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LA UW–MADISON HA AUMENTADO LA OFERTA DE PRUEBAS A LA COMUNIDAD ANTE EL INCREMENTO 
DE CASOS 

  
UW-Madison estará ofreciendo pruebas gratuitas de COVID-19 para los residentes del área que sean 
mayores de 5 años de edad, a partir del jueves, 12 de noviembre. Las pruebas son para miembros del 
público y las personas participantes no tienen que ser estudiantes ni empleados de la Universidad de 
Wisconsin-Madison.  
 

La prueba rápida de antígenos de Abbott BinaxNOW le brinda los resultados en tan solo 15 minutos. 
Dicha prueba estará disponible solamente mediante cita previa, en el estadio de tenis (Nielsen Tennis 
Stadium). Este es un lugar completamente accesible.  
 

La próxima semana habrá otro sitio disponible para estudiantes, profesores y personal de UW donde 
también podrán hacerse estas pruebas. Las 13 universidades del Sistema de UW (UW System) recibieron 
aproximadamente 250,000 pruebas del Departamento de Salud y Servicios Humanos (Department of 
Health and Human Services/HHS) de los Estados Unidos. Alrededor de 80,000 pruebas han sido 
asignadas a la UW-Madison hasta finales de 2020. Wisconsin fue identificado por el HHS como objetivo 
para estas pruebas debido a los rebrotes recientes en todo el estado. Las pruebas BinaxNOW están 
destinadas como ayuda para que los expertos a nivel local, estatal y federal puedan detectar nuevos 
casos y entender mejor cómo el virus se está propagando en nuestras comunidades.  
 

“Tenemos la oportunidad de expandir las pruebas y poder ofrecerlas a la comunidad de Madison en 
general en nuestras instalaciones,” dijo la rectora Rebecca Blank. “Las pruebas solo son una parte de la 
solución para detener la propagación del virus; además debemos seguir las recomendaciones de los 
protocolos de salud sobre el uso de mascarillas/cubrebocas y el distanciamiento social. La ampliación de 
las pruebas es importante para identificar a quienes estén contagiados/enfermos y poder limitar la 
diseminación”.   
 

Se exigirá una prueba PCR para confirmar el resultado positivo de la prueba BinaxNOW. Ambas estarán a 
su disposición sin costo alguno en el estadio de tenis Nielsen (Nielsen Tennis Stadium), donde también 
las personas que acudan podrán estacionarse gratuitamente en el estacionamiento o lote 82 (Lot 82). A 
este sitio se puede acceder fácilmente si utiliza los autobuses urbanos de Madison Metro, las rutas 2 y 
10 le dejan en la parada más cercana al estadio, la de Highland con Marsh. Se colocarán letreros en el 
estacionamiento y en las paradas de autobuses indicándoles a los participantes cómo llegar al Nielsen 
Tennis Stadium. En este lugar no tendremos la opción de hacerle la prueba desde su vehículo.  
 

Las personas que quieran hacerse la prueba deberán hacer una cita en línea en 

https://www.doineedacovid19test.com/Madison_WI_2640.html antes de presentarse allí. Los 

resultados de las pruebas y el horario de atención al público podrán verlos en esa misma página 

web.  Los integrantes de la comunidad de Madison podrán hacer su cita a partir del jueves, 12 de 
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noviembre, y estaremos disponibles por lo menos hasta el 23 de diciembre. Inicialmente, en este sitio se 

ofrecerán 50 pruebas diarias a la comunidad, pero tenemos planes de aumentarlas hasta 500 pruebas 

diarias.  

 
No es un requisito que los participantes hayan tenido síntomas de COVID-19 ni que tampoco hayan 
estado en contacto con una persona que haya dado positivo al COVID-19. También se les permite a las 
personas que residan fuera del Condado de Dane hacer una cita para esta prueba.   
 

 

Para obtener más información, visite el 
enlace: www.doineedacovid19test.com/Madison_WI_2640.html o envíe un correo electrónico 
a: covidresponse@vc.wisc.edu.   
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