
13 de marzo: Información actualizada para los empleados de 

parte de la Rectora (Chancellor) Blank 

A nuestro personal y profesorado de la UW-Madison: 

Ustedes ya están enterados de que nuestro estado afronta una emergencia de salud pública que 

está teniendo un gran impacto en todos nosotros. 

El pasado viernes, en horas de la tarde, el Gobernador Evers emitió un decreto ordenando el 

cierre de todas las escuelas, desde el jardín de infantes/preescolar hasta el último grado de la 

escuela superior/preparatoria (K-12), tanto públicas como privadas de Wisconsin a 

implementarse a más tardar el próximo miércoles, 18 de marzo. 

Sabemos que esta medida, junto a la existente e inminente amenaza del virus COVID-19, alterará 

tremendamente las vidas de muchos empleados de la UW-Madison. 

Los funcionarios y la directiva del campus están trabajando aceleradamente en evaluar el 

impacto que esto tendrá en las operaciones del campus, en nuestra fuerza de trabajo y en los 

empleados individualmente. Durante los próximos días, se les dará más información a los 

gerentes y a los empleados. 

A pesar de las circunstancias, agradezco profundamente la flexibilidad y la resiliencia que he 

escuchado de parte de todas las personas con las que he hablado. La pregunta más frecuente que 

he escuchado es “¿Qué puedo hacer para ayudar?” 

Estas son las tres medidas que usted puede adoptar desde este mismo momento: 

Mantenerse informado: Nuestro sitio web del campus (campus website) se actualiza 

constantemente, al igual que el gráfico que muestra el estado actual de los servicios y 

operaciones del campus (current status of campus services and operations) así como una amplia 

sección de preguntas frecuentes (extensive FAQs). 

Prepararse para implementar un método alternativo de trabajo: Si desempeña un rol 

docente, continúe planificando cambiar la enseñanza a un método de docencia alternativa 

(alternative delivery of instruction). Si el trabajo que realiza es un área diferente, participe en los 

planes de continuidad con su propia unidad. 

Cuidar de su familia y de sí mismo siguiendo las mejores prácticas sobre salud y viajes (best 

practices around health and travel). 

Podremos encarar mejor este reto trabajando juntos y respetándonos unos a otros. Soy consciente 

de que atravesamos un momento incierto…aquí, en UW, nos encontramos en territorio 

desconocido. Pero, si permitimos que el miedo domine nuestra respuesta, no podríamos bien 

sobrellevar estos desafíos. 

ESPAÑOL / SPANISH 

https://covid19.wisc.edu/
https://covid19.wisc.edu/campus-operational-overview/
https://covid19.wisc.edu/faqs/
https://instructionalcontinuity.wisc.edu/
https://covid19.wisc.edu/faqs/#c19-faq-health
https://covid19.wisc.edu/faqs/#c19-faq-health


Gracias por todo lo que cada uno de ustedes hace en apoyo de nuestra misión y por nuestros 

estudiantes y la gente de Wisconsin. 

—Rectora (Chancellor) Rebecca Blank 


