
Mensaje a los empleados: Mirando adelante hacia el día de Acción de Gracias y más allá 
13 de octubre de 2020 
 

El impresionante esfuerzo siguiendo los protocolos de salud pública realizado por los estudiantes, el 
profesorado y el personal durante este semestre, ha resultado en la reducción del número de casos 
positivos de COVID-19 en la comunidad del campus. Estamos agradecidos por la diligencia y el 
cuidado que han mostrado para ayudar a detener la propagación del virus.  
 
A medida que se acerca el día de Acción de Gracias, quisiéramos recordar al profesorado y al 
personal la necesidad de evitar actividades que puedan contribuir a la propagación del virus. Los 
Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention 
o CDC, por sus siglas en inglés) advierten que viajar incrementa el riesgo de contraer y propagar el 
COVID-19, y que quedarse en casa es la mejor forma de protegerse a ustedes mismos y a los demás.  
 
A partir del lunes 30 de noviembre (tras el día de Acción de Gracias), las clases presenciales en 
grupo, incluyendo los exámenes finales, serán totalmente a distancia. También, a los estudiantes 
que necesiten completar los trabajos para sus cursos en Madison este semestre se les insta a no 
viajar durante esta festividad. Seguiremos permitiendo la formación clínica y, con la autorización de 
la escuela/colegio/facultad, facilitaremos las experiencias de investigación presenciales para los 
estudiantes de licenciatura o grado y su acceso a laboratorios, estudios, salas de prácticas e 
instalaciones de producción/manufactura. Además, mantendremos abiertos algunos espacios 
presenciales para facilitar el aprendizaje, tales como bibliotecas, salones de computadoras y 

espacios de estudio virtuales (virtual learning spaces).  
 
El campus de UW-Madison permanecerá abierto para los estudiantes que no puedan marcharse 
durante este período de vacaciones. Hay más información adicional para los estudiantes la cual se 

puede encontrar en: news.wisc.edu/reesor-planning-for-thanksgiving-and-beyond/. 
 

Para los empleados que estén trabajando en el campus y que elijan viajar durante las vacaciones 
por el día de Acción de Gracias, les exhortamos a limitar rigurosamente sus interacciones con otras 
personas en la medida de lo posible durante los 14 días posteriores a su regreso. Les 
recomendamos encarecidamente hacerse una prueba de COVID-19 antes de regresar a sus labores 
en el campus. Puede obtener más información sobre cuáles son las opciones para hacerse la prueba 
en el campus en: https://www.uhs.wisc.edu/medical/testing/.  
 

Los estudiantes que trabajan por hora también tienen la opción de continuar trabajando; 
confírmenlo con su supervisor. Los estudiantes empleados en laboratorios de investigación pueden 
seguir trabajando con el permiso del investigador principal del laboratorio o del profesor.  
 

Somos conscientes de que tradicionalmente el día Acción de Gracias ha sido un tiempo para pasarlo 
con la familia y los amigos. En la actualidad, las tasas de contagio en UW-Madison y en el condado 
de Dane siguen siendo más bajas que en la mayor parte de Wisconsin, donde las tasas de infección 
están entre las más altas de los Estados Unidos. Las precauciones que recomendamos son 
necesarias en estos momentos con el propósito de limitar el riesgo para su familia, amigos y su 
comunidad de origen, así como para Madison y el condado de Dane.  
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