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Memorándum 
A: Empleados y Familias  
De: Tyra Larkin 
CC: Dr. Eddie Ochoa  

Nos complace anunciar que debido a la disminución en el número de 
casos y transmisión de COVID-19 en Arkansas, consistente con la guía 
de salud pública, UAMS ha cambiado nuestras pautas de uso de 
mascarillas para los empleados de UAMS, a partir del lunes 18/4/2022. 
Aquí están los detalles.  

 Áreas que no son de cuidado al paciente ni de cuidado de la 
salud- áreas de aulas, investigación, negocios, administración y 
apoyo que están separadas y/o retiradas de las áreas de cuidado 
al paciente. 
o NO se requiere el uso de mascarillas para aquellos empleados 

de UAMS que estén al día con su serie de vacunas COVID-
19 Y vacunas contra la influenza para la temporada de 
influenza de 2021-2022. 

 Completamente vacunado contra COVID-19 significa 
haber recibido al menos dos dosis de la vacuna Pfizer o 
Moderna o al menos una dosis de la vacuna Johnson & 
Johnson, o según lo aprobado por los Servicios de 
Salud para Estudiantes y Empleados de UAMS. 

o Los empleados que no estén al día con su serie de vacunas 
contra el COVID-19 Ó con la vacuna contra la influenza para la 
temporada 2021-22 (incluidos aquellos con exenciones 
médicas o religiosas aprobadas) están obligados a continuar 
usando mascarillas en todas las áreas del recinto. 
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En este momento, se requerirá que los niños continúen usando 
mascarillas mientras estén en la escuela (hasta que la vacunación esté 
disponible), así como también los visitantes, terapistas, vendedores, etc. 
En caso de que un niño o niños inscritos estén completamente 
vacunados, con documentación en el expediente, consideraremos un 
cambio en las pautas de la mascarilla. Todos los procedimientos 
actuales seguirán siendo los mismos. 

Como recordatorio, UAMS requiere que todos los empleados estén 
vacunados contra el COVID-19 y la influenza, o que tengan una 
exención médica o religiosa aprobada en el expediente. Alentamos a las 
familias que son elegibles a vacunarse, incluyendo todas las dosis de 
refuerzo recomendadas. 

  
A medida que ingresamos a esta próxima fase, pedimos respetar la 
decisión personal de otras personas que puedan optar por continuar con 
el uso de mascarillas en áreas donde no se requiere el uso de 
mascarillas. UAMS no es un lugar para la coerción, la intimidación, el 
acoso o el bullying sobre las decisiones de usar mascarilla o el estado 
de vacunación. Tenemos la esperanza de que el próximo año escolar 
nos acerque a la normalidad; extrañamos a nuestros padres en nuestros 
edificios/aulas y en las actividades familiares en persona. Si tiene alguna 
pregunta o inquietud, por favor comuníquese con sus Líderes/Asistentes 
Educativos, Directores Adjuntos o conmigo misma. 

 
 
¡Deseando bien a todos! 
 
Tyra Larkin 
Directora del Programa   
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