
13 de noviembre de 2020  

 

Medidas urgentes sobre COVID-19  

 

Estimada comunidad de la Universidad de Maryland: 

Les escribimos hoy en medio de un alarmante aumento en los casos de COVID-19 en el Estado de 
Maryland y aquí en el Condado de Prince George. Ayer, el gobernador Hogan anunció un aumento del 
53% en las hospitalizaciones y un incremento del 52% en los casos por cada 100,000 habitantes, claros 
indicios de que estamos entrando en lo que denominó como “zona de peligro” del coronavirus. Les 
animamos a leer su orden ejecutiva completa. 

Angela Alsobrooks, Ejecutiva del Condado de Prince George, anunció una orientación más estricta que 
entrará en vigor el domingo: las reuniones en espacios cerrados deben limitarse a 10 personas (menos 
para la mayoría de los hogares y apartamentos), y las reuniones al aire libre deben limitarse a 25 
personas. Además, los restaurantes se limitarán al 25% de la capacidad en espacios cerrados, y las 
tiendas de comestibles y otros establecimientos minoristas se limitarán al 50% de la capacidad. En todo 
momento, se deben utilizar los tapabocas cuando se encuentren en espacios al aire libre, a menos que 
estén realizando ejercicios rigurosos. Los funcionarios de salud del Condado de Prince George esperan 
medidas aún más estrictas en las próximas semanas, a medida que el clima se hace más frío y avanza la 
temporada de gripe. Les animamos a leer el anuncio completo de la Ejecutiva del Condado. 

Transición inmediata a cursos de pregrado en línea 

Considerando estos indicadores clave, estamos anunciando que todos los cursos de pregrado (con solo 
unas pocas excepciones aprobadas) pasarán a la instrucción en línea a partir del lunes 16 de noviembre, 
y permanecerán así por el resto del semestre. Las clases de posgrado pueden continuar en su modalidad 
actual. Las actividades de investigación aprobadas pueden continuar. Las bibliotecas pasarán a las 
operaciones modificadas de la Fase 2. Estas medidas se están tomando en el mejor interés de la salud y 
el bienestar de la comunidad de nuestro campus. 

Pruebas y final del semestre 

Pedimos a todos los estudiantes que puedan hacerlo a que comiencen a hacer planes para regresar a sus 
casas por el resto del semestre. Antes de su partida, por favor hagan los arreglos para realizarse la 
prueba de COVID-19. Esta es una medida importante que pueden tomar para prevenir la propagación 
del virus a sus familiares y amigos. Las citas estarán disponibles la próxima semana. 

Se espera que los estudiantes que elijan permanecer en nuestras residencias restrinjan las actividades 
en el mayor grado posible. Las instalaciones en el campus, incluida la Unión de Estudiantes Stamp y las 
instalaciones de RecWell, serán limitadas. Los servicios de comida serán solo para llevar. Para aquellos 
que permanezcan dentro o cerca del campus, deben reservar una cita para realizarse la prueba para la 
semana después del día de Acción de Gracias, del 1 al 4 de diciembre. Asimismo, recuerden confirmar 
sus resultados en return.umd.edu. 



Además, les recomendamos que se coloquen la vacuna contra la gripe. Las vacunas contra la gripe están 
disponibles en el Centro de Salud Universitario. 

Próximas festividades  

Las festividades se están acercando y sabemos que quieren pasar tiempo con sus familias. Sentirse 
conectado con los seres queridos es importante, a medida que enfrentamos el estrés del aumento en la 
cantidad de casos. Durante las festividades, será fácil bajar la guardia, abrazar a sus amigos y familiares, 
dejar que su máscara se deslice, y sentarse cerca de las demás personas. Deben seguir siendo 
conscientes y seguir practicando los comportamientos seguros. Utilicen el tapabocas en los espacios 
cerrados si reciben la visita de sus familiares, siéntense con bastante separación, lávense las manos con 
frecuencia, abran las ventanas, o realicen las celebraciones de manera virtual. Si tienen planificado 
quedarse en sus casas después del día de Acción de Gracias, queremos que ustedes y sus seres queridos 
se mantengan seguros. 

Apoyo disponible 

Sabemos que tienen fatiga de la pandemia, todos estamos así, pero deben permanecer comprometidos 
con la salud y la seguridad de nuestro campus y de nuestra comunidad. Estos son tiempos desafiantes 
para nuestro bienestar emocional. Independientemente de dónde se encuentren, les animamos a 
buscar apoyo si lo necesitan. Todos estamos juntos en esto. El Centro de Asesoría Universitaria y los 
Servicios de Salud Conductual siguen estando disponibles, con algunos ajustes y precauciones debido al 
COVID-19. 

La salud y la seguridad de nuestra comunidad depende de que todos permanezcamos vigilantes de 4 
Maryland. 

Manténganse sanos y saludables, 

  

Darryll J. Pines 

Presidente de la Universidad de Maryland 

Él/A él/Su 

 

Sacared Bodison, MD 

Directora Interina, Centro de Salud Universitario 

Ella/A ella/Su 

 


