
24 de septiembre de 2020 

Guía actualizada: Uso de la licencia, nuevo programa Talent Share, tapabocas 

 

Estimada comunidad del campus: 

Ahora que nuestro semestre de otoño está en marcha, escribo para ponerme al día con varios temas 
importantes. 

Uso de la licencia 

La licencia administrativa por COVID-19 ya no estará disponible para su uso a partir del 1 de octubre 
de 2020. Todos los empleados deben estar trabajando o con una licencia aprobada.  

Si tienen preguntas sobre cualquiera de las opciones de licencia descritas anteriormente o para analizar 
modificaciones razonables en virtud de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA), 
comuníquense con el Equipo de Administración de Licencias de UHR a umdleave@umd.edu para 
obtener más información. 

Talent Share 

La Universidad de Maryland está respondiendo a los desafíos a raíz de la COVID-19 mediante la creación 
de una forma de compartir el talento y la experiencia en todo nuestro campus. Como resultado de 
nuestro cambiante entorno laboral, algunos empleados están experimentando un aumento de la carga 
de trabajo mientras que otros pueden tener una mayor disponibilidad.  

Para ayudar a acortar esa brecha, Recursos Humanos de la Universidad ha creado un nuevo Programa 
Talent Share.  El programa Talent Share ayuda a los departamentos que lo necesitan porque conecta al 
departamento con los empleados del campus que tienen la disponibilidad y el deseo de ayudar en otras 
áreas que necesitan apoyo temporal.  Para saber más sobre este programa, visite el sitio web Programa 
Talent Share y complete un formulario de Solicitud o Interés en Talent Share.  

Tapabocas 

Es muy importante que todos los miembros de la comunidad universitaria practiquen los 4 
comportamientos de Maryland que ayudarán a prevenir la propagación de la COVID-19.  

El Centro de Apoyo de Recursos Humanos de la Universidad ha recibido recientemente preguntas sobre 
los tapabocas, es por eso que hago un recordatorio que fue enviado el 17 de agosto. Este mensaje tiene 
muy buena información que explica cómo los tapabocas protegen contra la propagación de la COVID-19, 
cómo usar correctamente los tapabocas y cómo limpiarlos.  Nuestros colegas del Departamento de 
Seguridad Ambiental, Sostenibilidad y Riesgo también tienen recursos adicionales sobre Trabajar con 
seguridad en tiempo de COVID-19 en los que se explican las diferencias entre un tapabocas, una 
mascarilla quirúrgica y un respirador. 

Existen muchos recursos adicionales para que la comunidad universitaria aprenda más sobre las 
medidas de salud y seguridad del campus, al igual que respuestas a las muchas preguntas que nuestra 
comunidad tiene sobre este momento histórico y sin precedentes. Estos son algunos de los recursos 
para obtener información adicional: 

mailto:umdleave@umd.edu
https://uhr.umd.edu/talent-share-program/
https://uhr.umd.edu/talent-share-program/
https://umd.edu/virusinfo/emails/081720
https://essr.umd.edu/covid-19
https://essr.umd.edu/covid-19


• Cómo seleccionar, usar y limpiar su tapabocas 

• Como usar un tapabocas (UMD video) 

• Cómo limpiar los tapabocas 

• Recursos para el regreso al campus 

El sitio web de Recursos Humanos de la Universidad tiene mucha información sobre el trabajo durante 
los tiempos de COVID-19, y nuestro personal está disponible para responder preguntas de los 
empleados de la universidad.  

Jewel M. Washington 

Vicepresidenta Adjunta de Recursos Humanos de la Universidad 
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