
 

 

Asunto: Nuevas medidas de seguridad para el semestre de primavera  
 
Este mensaje de la rectora Rebecca Blank cubre: 

• Los nuevos requisitos para las pruebas en el campus a partir de enero  

• Una nueva aplicación (app): Safer Badgers 

• Un nuevo sistema de acreditación para controlar el acceso a las instalaciones y servicios 
del campus  
 

Estimados profesores y personal:  
 
A medida que el semestre de otoño se acerca a su fin, quiero agradecerles a todos la 
flexibilidad, comprensión y resiliencia que han mostrado al gestionarse la turbulencia e 
incertidumbre causados por el COVID-19. Hemos superado juntos numerosos desafíos que nos 
han convertido en una comunidad más fuerte y solidaria. 
 
Con miras al futuro, las noticias sobre la vacuna son muy alentadoras. No obstante, sabemos 
que la pandemia está lejos de haber terminado, tal como muestran el alto y devastador número 
de hospitalizaciones y muertes que ha habido en todo el país en las últimas semanas. Con esto 
en mente, hemos estado trabajando en protocolos de pruebas adicionales para mejorar la 
seguridad de la comunidad universitaria durante el semestre de primavera. 
 
Las nuevas medidas, que aumentan el alcance y la frecuencia de las pruebas y que están 
vinculadas con el acceso al campus, representan un cambio significativo respecto al semestre 
de otoño. Para poder acceder a las instalaciones y servicios del campus será necesario 
comprobar haber recibido un resultado negativo en una prueba reciente.  
 
Requisito de hacerse las pruebas, más a menudo 
Las investigaciones han demostrado que las personas pueden infectarse y contagiar el COVID-
19 a los demás sin saberlo. Como se anunció con anterioridad (As previously announced), a 
partir de enero estaremos asociados con Shield T3, una subsidiaria del Sistema de la 
Universidad de Illinois (University of Illinois System), para suministrar/proveer pruebas de PCR 
precisas y rápidas para la saliva. 
 
Los profesores y el personal que estén trabajando o que utilicen las instalaciones del campus 
durante el semestre de primavera tendrán que hacerse la prueba regularmente. La frecuencia 
con la que tenga que hacérsela se determinará según su papel o rol en el campus. Como 
mínimo, necesitará haber dado negativo en los ocho días inmediatos (192 horas) antes de venir 
al campus. 
 
Somos conscientes de que esto requiere un esfuerzo adicional y estamos trabajando para que 
el cumplimiento de esto sea lo más fácil posible. Prevemos que tendremos pruebas disponibles 
los 7 días de la semana, aun cuando sea temprano por la mañana o tarde por la noche, en 
distintos lugares del campus. Un sistema de citas minimizará el tiempo requerido para hacerse 
la prueba. 
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A partir del 25 de enero, cada vez que venga al campus, necesitará haber dado negativo 
dentro de los 8 días anteriores (192 horas). Antes de presentarse al campus por primera vez 
esta primavera, es importante que lo planifique por anticipado para asegurarse de haber 
obtenido un resultado negativo en la prueba en este período de tiempo. 
 
Entonces, si viene por lo menos una vez a la semana, incluya como parte de su día pasar a un 
centro de pruebas. Si no asiste al campus por lo menos una vez por semana, programe una cita 
para hacerse la prueba y así asegurarse de que cuando venga al campus haya dado negativo los 
8 días previos. Para poder acceder a las instalaciones y servicios del campus en la primavera 
deberá estar al día con las pruebas.   
 
Este requisito también se aplicará a los estudiantes de posgrado y estudiantes profesionales, 
incluidos los estudiantes que participan en rotaciones clínicas. Todos los estudiantes de grado o 
licenciatura que vivan en el área metropolitana de Madison tendrán que hacerse pruebas dos 
veces por semana, independientemente de si vienen al campus para recibir clases o para usar 
las instalaciones del campus. 
 
Siempre que fuese posible, continuaremos fomentando las políticas de los acuerdos de trabajo 
flexibles y las opciones de participación a distancia para las reuniones del campus. 
 
La aplicación Safer Badgers  
Todos usarán una aplicación (app) para el móvil/teléfono celular llamada Safer Badgers para 
encontrar centros de pruebas, pedir cita para las pruebas, obtener los resultados de las pruebas 
rápidamente y acceder a recursos sanitarios adicionales.  
 
Esta aplicación estará disponible para ser descargada a mediados de enero. Un programa de 
préstamos universitarios proporcionará teléfonos inteligentes (smartphones) de uso limitado a 
quienes los necesiten. 
 
Una pantalla de la aplicación Safer Badgers, llamada Badger Badge, funcionará como pase 
virtual de acceso para entrar a los lugares de trabajo del campus y a los edificios en los que se 
estén impartiendo clases presenciales y otras actividades en persona.  
 
La pantalla no mostrará ninguna información privada de su salud, tan solo mostrará si está al 
día en sus pruebas. Tendrá que mostrar su Badger Badge cuando se lo soliciten los empleados 
ya capacitados para vigilar el acceso a los edificios y servicios del campus. El sitio web de Safer 
Badgers también permitirá que las personas sin teléfonos inteligentes puedan imprimir una 
copia de su estado de acceso al edificio.  
 
La aplicación está diseñada para ayudarle a llevar un control de las pruebas exigidas. También, 
proporciona notificaciones anónimas y seguras a cualquiera que haya estado en proximidad con 
otro usuario que tenga dicha aplicación y que haya dado positivo al COVID-19. Inicialmente la 
proximidad se ha establecido como una distancia entre 6 y 10 pies durante 2 horas.  



 

 

 
La expansión de las pruebas y su vinculación con el acceso al campus impone restricciones 
adicionales más fuertes a la propagación de la enfermedad. Sin embargo, aunque la ampliación 
de las pruebas sea una herramienta potente, sólo puede ayudarnos hasta cierto punto. 
Necesitamos que todos en nuestra comunidad universitaria continúen siguiendo otros 
protocolos de salud: cubrirse la cara o usar mascarilla, mantener el distanciamiento físico, 
evitar reuniones con personas con la que no convive y lavarse las manos a menudo. Sus 
acciones tendrán un gran impacto en la salud y la seguridad de nuestro campus. 
 
Esté pendiente de recibir más información 
Mientras casi empezamos las vacaciones de invierno, varios equipos de todo el campus 
trabajan en la preparación de estas medidas reforzadas y tenerlas listas para el semestre de 
primavera. En las próximas semanas, compartiremos con ustedes muchos más detalles por 
correo electrónico y en una nueva sección (a new section) del sitio web de Respuesta al COVID-
19 (COVID-19 Response website). 
 
De hecho, es probable que sea necesario comunicarnos con ustedes un poco más frecuente de 
lo habitual durante las vacaciones de invierno debido a estas nuevas medidas. De antemano, les 
agradecemos su atención a estos mensajes así como su continua paciencia y comprensión.  
 
Rebecca Blank 
Rectora (Chancellor), Universidad de Wisconsin-Madison (University of Wisconsin–Madison) 
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