
4 de septiembre del 2020  

Próxima ronda de pruebas de detección de COVID-19 en el campus 

 

Estimada comunidad del campus: 

  

Mientras continuamos con la reapertura gradual del campus con la esperanza de que la educación 
presencial para los estudiantes universitarios comience el 14 de septiembre, enviamos este correo 
electrónico para brindar novedades importantes sobre los requisitos de testeo y la próxima oportunidad 
para realizarse una prueba de detección de COVID-19 en el campus.  

En los últimos 15 días, hemos realizado pruebas de detección de COVID-19 a más de 12,500 estudiantes, 
docentes y personal durante el evento de testeo de fines de agosto y principios de septiembre. Ha sido 
inspirador ver a los colegas seguir las recomendaciones de la campaña 4 Maryland al usar máscaras, 
respetar la distancia física, lavarse las manos y quedarse en casa cuando no se sentían bien de salud. 
Claramente, esta conducta saludable está ayudando a prevenir el contagio. Sin embargo, debemos 
seguir alerta. Y realmente espero que nuestra conducta durante el fin de semana festivo nos permita 
continuar acercándonos al inicio de las clases presenciales. ¡Nuestra conducta es importante! 

Nuestro próximo evento de testeo importante comenzará la semana del 14 de septiembre. Llevaremos a 
cabo el testeo en Maryland Stadium por nueve días en el transcurso de tres semanas. Las pruebas se 
realizarán desde el 15 al 18 de septiembre, desde el 22 al 24 de septiembre, el 29 de septiembre y el 1° 
de octubre desde las 8:30 a. m. hasta las 3:30 p. m. cada día. Las citas médicas están disponibles en 
return.umd.edu. No será posible realizarse una prueba sin cita previa durante este evento. Será 
necesario que se registre.   

Sabemos que la mayoría de los miembros de nuestra comunidad han recibido la prueba una o dos veces. 
Además de cualquier otra prueba que se hayan realizado anteriormente, los siguientes miembros de la 
comunidad del campus deben hacer la prueba una vez más durante el evento de testeo de septiembre: 

• Todos los estudiantes de posgrado y licenciatura que vivan en el campus o en el área de College 
Park; 

• Todos los estudiantes que vayan a transportarse a UMD para asistir a clases o actividades 
presenciales; y 

• Todos los docentes, personal y afiliados que asistirán físicamente al campus u otros espacios 
controlados por UMD el 14 de septiembre o después de esta fecha (esto incluye a cualquier 
persona que haya postergado su llegada física al campus debido a la postergación de la 
enseñanza presencial y que llegue al campus por primera vez en este semestre). (Sin embargo, 
tenga en cuenta que si no va a trasladarse al campus hasta después del 15 de octubre, no debe 
participar en el evento de testeo de septiembre, si no que deberá participar de otro evento 
semanal después del 15 de octubre).  

Si ha obtenido un resultado positivo de COVID-19 en los últimos tres meses, no es necesario que se 
realice otra prueba durante este evento de testeo.  

https://umd.edu/4Maryland
https://return.umd.edu/


Después del 1° de octubre, se realizarán eventos de testeo una vez por semana a lo largo del semestre. 
Se brindará información específica sobre fechas, horarios, capacidad y ubicaciones de los eventos de 
testeo a la brevedad y esta información será publicada en return.umd.edu. 

Si tiene alguna pregunta, consulte nuestro sitio de información sobre pruebas de detección del COVID-
19, donde encontrará información y respuestas a las preguntas frecuentes. Como siempre, continúen 
visitando umd.edu/4Maryland para obtener las últimas informaciones sobre conductas saludables y 
revisen el tablero del campus sobre la presencia del COVID-19 en nuestra comunidad. Si tiene alguna 
pregunta, comuníquese con healthconcerns@umd.edu. 

  

Deseamos que todos sigan bien. 

Sacared Bodison, MD 

Directora Interina del Centro de Salud Universitario 

 


