
Para: Todos los empleados de UW-Madison 
De: Jake Baggott, director de Servicios de Salud de la Universidad (University Health 
Services)  
Asunto: Prepararse ahora para las vacaciones de Acción de Gracias 
Fecha: 20 de noviembre de 2020 
 

A nuestros empleados: 
 

Gracias por todo lo que han hecho por ayudar a prevenir la propagación del COVID-19 este 
otoño. Sé que ha sido un reto y todos estamos orgullosos de ver cómo los empleados de 
UW han estado a la altura. Hemos mantenido nuestra tasa de positivos por debajo de la del 
estado y el condado durante muchas semanas.  

Sin embargo, estamos observando un incremento de casos muy preocupante en todo el 
estado y en el condado de Dane. A pesar de que no tenemos evidencia de transmisión en 
espacios académicos o de investigación, el número de empleados infectados ha ido en 
aumento en las últimas semanas, generalmente asociado a eventos y actividades que han 
tenido lugar fuera del campus.  

Por este motivo, les pedimos a todos los empleados que sigan cumpliendo las 
pautas de los protocolos de salud y seguridad y que actúen con prudencia. Esto es 
especialmente importante ahora que nos acercamos a las vacaciones de Acción de 
Gracias.  

Les recomendamos encarecidamente que tomen las siguientes medidas:  
 

• Limite seriamente el contacto cercano con otras personas para ayudar a 
controlar la diseminación del virus. Esto incluye evitar participar en reuniones fuera 
de casa y rechazar las invitaciones durante las vacaciones.  

• Si piensa viajar, haga una cita para hacerse la prueba de COVID-19 (schedule a 
COVID-19 test) y luego limite rigurosamente su contacto con los demás hasta 
su partida. Las citas en el campus están disponibles tanto entre semana como el 
sábado y el domingo, 21 y 22 de noviembre. Tenga en cuenta que puede tardar 
varios días para recibir el resultado. También, tenemos disponible información 
adicional sobre las opciones de pruebas rápidas (Additional information about quick 
test options) para los miembros de la comunidad del condado de Dane.  

• Planifique hacerse la prueba nuevamente a su regreso y limite su contacto con 
otras personas hasta que sepa que los resultados son negativos.  

 

Sea cual fuere la manera en que decida pasar estas vacaciones, por favor consulte esta 
guía (please refer to this guidance) y recuerde ponerse una mascarilla/cubrebocas, cumplir 
el distanciamiento social (físico) y lavarse las manos a menudo. Monitoree o lleve un 
control de síntomas y si no se siente bien, quédese en casa y no salga de viaje.  

Si necesitara apoyo o alguien con quien hablar, por favor aproveche los servicios que se 
ofrecen a través de la Oficina de Asistencia al Empleado (Employee Assistance Office). Les 
agradecemos su continua colaboración para mantener a nuestra comunidad universitaria, 
así como a su familia y a sus amigos, seguros y saludables. 

Jake Baggott 
Director Ejecutivo, Servicios de Salud de la Universidad 
Vicerrector Asociado de Servicios para los Estudiantes  

ESPAÑOL / SPANISH 

 

https://www.uhs.wisc.edu/medical/testing/
https://www.uhs.wisc.edu/medical/testing/
https://covidresponse.wisc.edu/testing/
https://covidresponse.wisc.edu/testing/
https://www.uhs.wisc.edu/covid-19-holiday-guidance/
https://hr.wisc.edu/employee-assistance-office/

