07 de enero de 2022
Estimada comunidad del campus:
Les escribimos para ponerlos al día sobre nuestros planes para el semestre de
primavera. Como lo ha sido desde el principio, nuestra toma de decisiones se guía por
el monitoreo cuidadoso de la situación del COVID-19 y por los funcionarios de salud
locales y del campus.
Nuestros planes para el semestre de primavera se están desarrollando en un entorno
de rápida evolución. Todos los días, aprendemos más sobre el virus y sobre la variante
ómicron que se está propagando actualmente en nuestras comunidades. Sabemos que
el ómicron se propaga rápidamente, más rápido que cualquier cepa anterior. También
está claro que las personas que se vacunan y reciben un refuerzo tienen muchas más
probabilidades de evitar la enfermedad grave y la hospitalización. A medida que
obtenemos más información, nuestros planes están sujetos a cambios según la
información y las directrices de salud pública más recientes.
Semestre de primavera de 2022
Nuestro plan es comenzar el semestre de primavera de 2022 según lo planificado y de
forma presencial el 24 de enero. Después de sopesar todos los datos y
recomendaciones disponibles, planeamos enfatizar las siguientes cuatro estrategias
principales durante el semestre de primavera para mitigar la propagación del COVID-19
en nuestra comunidad con un alto índice de vacunación:
Requisito de la vacuna de refuerzo
•

•

•

Todos los miembros de nuestra comunidad (profesores, personal y
estudiantes) deberán mantenerse al día con el mandato de la vacuna al obtener
un refuerzo de la vacuna de ARNm (Pfizer o Moderna) antes del 24 de enero o
dentro de los 14 días posteriores a ser elegibles. Pueden cargar la información
de su vacuna de refuerzo en www.myuhc.umd.edu al hacer clic en "Ingresar mi
información de vacunación contra el COVID-19".
Tengan en cuenta que este requisito va más allá del mandato de la vacuna de
refuerzo emitido por el Sistema Universitario de Maryland para los
estudiantes que viven en residencias universitarias en el campus.
Se les recuerda a todos los miembros de nuestra comunidad universitaria (sin
exenciones médicas o religiosas aprobadas) que el cumplimiento de la política
de vacunación es una condición para estar físicamente presentes en el campus.
Como ha sido nuestra práctica desde el comienzo de la pandemia, seguirá

•

habiendo consecuencias significativas para los estudiantes, el profesorado y el
personal por el incumplimiento que incluye hasta la suspensión y la terminación
del empleo.
Estudiantes que llegan desde fuera de los Estados Unidos: Deben hacer
todo lo posible para recibir su vacuna de refuerzo antes de su llegada. Si
actualmente no tienen acceso a la vacuna de refuerzo de Pfizer o Moderna en
su ubicación, comuníquense con el ISSS para obtener información sobre cómo
cumplir con el requisito de la vacuna de refuerzo inmediatamente después de su
llegada.

•

Requisito de la prueba
•

•
•

•

Todos los profesores, el personal y los estudiantes deben hacerse una prueba
rápida de antígenos (incluidas las pruebas que se pueden realizar en el hogar)
no más de 48 horas antes de llegar al campus el 24 de enero.
Encuentre recursos para las opciones de pruebas fuera del campus.
Si da positivo en la prueba, no puede trasladarse al campus y debe seguir todas
las pautas de los CDC aplicables para el aislamiento y las pruebas, así
como cualquier directriz adicional emitida por su estado y/o condado.
Todos los miembros de la comunidad que permanezcan sin vacunar, incluidos
aquellos con exenciones médicas o religiosas, deberán hacerse la prueba dos
veces por semana durante el semestre de primavera.

•

Tapabocas
•

•

•

•

El uso adecuado de tapabocas y mascarillas sigue siendo uno de nuestros
métodos más efectivos para reducir la transmisión. El mandato de uso de
mascarillas en espacios cubiertos del Condado de Prince George sigue en vigor,
como lo estuvo en el semestre de otoño.
Se deben usar mascarillas en todo momento en espacios cubiertos, incluso en
todas las oficinas, residencias estudiantiles y comedores (excepto cuando se
come o bebe activamente).
Se requieren las mascarillas KN95 en todos los entornos de aulas y se
recomiendan en todas partes. Continuando con la práctica del semestre de
otoño, los instructores completamente vacunados pueden quitarse la mascarilla
para dirigirse a la clase, siempre que mantengan una distancia física de 6 pies
de los demás en todo momento.
Las mascarillas KN95 se pueden obtener en el mostrador de información de la
Unión de Estudiantes Stamp.

•

Compromiso de I AM 4Maryland
•

Contener la propagación del virus en la mayor medida posible es una
responsabilidad compartida para todos los miembros de la comunidad de
nuestro campus. Por lo tanto, todos los profesores, el personal y los estudiantes
deben comprometerse electrónicamente a cumplir con todos los
protocolos de salud.

•

Gracias
En nombre de los más de 50,000 miembros de nuestra comunidad, nos gustaría
agradecer a cada uno de ustedes por mantenerse diligentes en nuestros esfuerzos
colectivos para combatir la propagación del COVID-19. Sabemos que todos queremos
volver a una experiencia completa del semestre de primavera, pero también somos
conscientes de que muchos se sienten ansiosos. Nos comprometemos a hacer todo lo
posible para seguir operando en persona mientras cambiamos a medidas de salud
nuevas y adicionales según sea necesario, a medida que se disponga de nueva
información, datos y tendencias.
La información completa sobre nuestras precauciones, políticas y protocolos sobre el
COVID-19 se puede encontrar en UMD.edu/4Maryland, donde se actualizan
regularmente.
En este punto, hay pocas dudas de que continuaremos viendo casos positivos, tanto en
nuestra región como en nuestro campus. A lo largo de esta pandemia, hemos
aprendido que somos más fuertes cuando actuamos juntos. Comprometámonos a
hacer todo lo posible para protegernos a nosotros mismos y a los demás en las
próximas semanas a medida que aprendemos a manejar la vida con este virus.
Lo superaremos juntos.
Atentamente,
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