
Todos los residentes de Maryland mayores de 16 años son elegibles para la vacuna contra el COVID 

6 de abril de 2021  

 

Estimada comunidad del campus:  

A medida que continuamos afrontando esta pandemia, vacunarse es un factor clave para protegernos a 
nosotros mismos y a los demás contra el COVID-19.  

Estoy encantado de que el gobernador Hogan haya anunciado ayer que a partir de hoy, 6 de abril, todos 
los residentes de Maryland mayores de 16 años son elegibles para vacunarse en los sitios de vacunación 
masiva. Además, el próximo lunes 12 de abril, todos los residentes de Maryland mayores de 16 años 
serán elegibles para programar citas y vacunarse a través de todos los proveedores.  

Esto significa que todos los profesores y miembros del personal de la UMD, y todos los estudiantes de 
la UMD en Maryland mayores de 16 años de edad ahora son elegibles y deben realizar el registro 
previo. Las opciones incluyen:  

• Sitios de vacunación masiva: Realice el registro previo en covidvax.maryland.gov o llame al 1-
855-MD-GOVAX. Los sitios incluyen la estación del Metro de Greenbelt, que está a solo unas 
millas del campus.  

• Hospitales, farmacias, clínicas y los departamentos de salud locales: Utilice la herramienta del 
estado “Encontrar una clínica de vacunación cerca de usted” para buscar información sobre la 
inscripción previa para los sitios en todo Maryland.  

Alentamos encarecidamente a todos los miembros de nuestra comunidad a vacunarse tan pronto 
como sea posible.  

Obtenga más información acerca de la importancia de vacunarse, en el siguiente video del Director del 
Centro de Salud Universitario, Dr. Marinopoulos: 
https://www.youtube.com/watch?v=e5BSAl3lfeM&feature=emb_err_woyt  

Como lo indicó el gobernador Hogan: “Lograr que se vacune la mayor cantidad de personas tan pronto 
como sea posible es nuestra mejor defensa contra estas variantes, y es la mejor manera de ganar la 
larga batalla contra este virus mortal”. 

Gracias por su cumplimiento continuo de las directrices 4 Maryland, y por favor, ¡vacúnense! 

Atentamente, 

 Darryll J. Pines 

Presidente de la Universidad de Maryland 

Él/A él/Su 
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