
4 de septiembre del 2020 

 

Tecnología para ayudar a frenar la propagación del COVID-19 

 

Estimados(as) docentes, personal y estudiantes: 

  

Nos estamos adaptando a aprender y trabajar durante la pandemia de COVID-19 mientras nos 
esforzamos por mantener la seguridad y salud de nuestra comunidad. Hoy me complace anunciar 
nuevas formas en las que la tecnología desarrollada por la División de TI, en consulta con el centro de 
salud de la Universidad, pueden ayudarnos a mantenernos saludables. 

Registro voluntario de contactos estrechos 

Hemos desarrollado una manera voluntaria para que los/as estudiantes, docentes, personal y afiliados 
aporten los nombres e información de contacto de los miembros de la comunidad de UMD con los que 
interactúan con frecuencia. Esto se ha desarrollado con base en sistemas similares de otras 
universidades y a pedido de los líderes estudiantiles. Esta plataforma está diseñada para ayudar a la 
identificación temprana de contactos en caso de que una persona obtenga un resultado positivo de 
COVID-19. Los contactos estrechos son personas con las que interactúas regularmente de manera 
presencial mientras trabajas, estudias o estás en la residencia o campus, o en la comunidad más amplia 
de College Park. Este sistema es opcional, no obligatorio. Identifica hasta cinco contactos estrechos aquí. 

Tablero personal de COVID-19 

Sabemos que hay muchas actividades necesarias para priorizar la seguridad en la comunidad de UMD. 
Para ayudarnos a cumplir con nuestras obligaciones, me complace anunciar la creación de un tablero 
personal que confirmará tu estado de cumplimiento de los requisitos con respecto al COVID-19 para 
regresar al campus. En tu tablero personal puedes ver y confirmar si recientemente se han informado 
resultados de pruebas de detección de COVID-19, si has visto el video de capacitación obligatorio y si has 
completado la lista de verificación de síntomas durante los últimos 14 días. No olvides completar la lista 
todos los días, incluso si no vas a asistir al campus ese día, en caso de que planees estar en el campus en 
los próximos 14 días. Hemos observado que muchas personas no sabían sobre la existencia del requisito 
de completar la lista de verificación de síntomas incluso los días en los que no visitaban el campus. Por 
esta razón, si no presentaste síntomas, pero no completaste la lista de verificación entre el 22 de agosto 
y el 3 septiembre los días que no estuviste en el campus, aun así puedes presentarte al campus si 
cumples con los demás requisitos. 

Personalizar notificación de recordatorio 

Los docentes y el personal han estado recibiendo recordatorios por correo electrónico todos los días de 
semana acerca de las verificaciones de síntomas. Los estudiantes comenzaron a recibir estos 
recordatorios por correo electrónico esta mañana. También hemos creado una forma para permitir que 
los miembros de la comunidad indiquen si visitan el campus los fines de semana y si les gustaría recibir 
recordatorios diarios para completar la lista de verificación de síntomas siete días a la semana en lugar 

https://return.umd.edu/covid/closeContacts/
https://return.umd.edu/covid/returnstatus


de recibirlos de lunes a viernes. Esta página también permite que aquellas personas que permanecen 
fuera del área de College Park puedan elegir no recibir los recordatorios. Personaliza tus recordatorios 
por correo electrónico aquí. 

Tablero del campus 

Continúa visitando el Tablero de COVID-19, el cual ofrece a la comunidad de UMD datos transparentes y 
puntuales sobre las tasas de positividad además de mucha más información sobre nuestro campus.   

Les agradezco por hacer su parte para ayudar a que Terrapins nos mantenga saludables y a salvo. 
Continúa visitando www.umd.edu/4maryland para recibir actualizaciones sobre salud y seguridad. 

  

Atentamente, 

Jeffrey K. Hollingsworth 

Vicepresidente de TI y Director de información 

Universidad de Maryland 

https://return.umd.edu/covid/subscription/
https://return.umd.edu/covid/subscription/
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