
La Universidad de Wisconsin–Madison (UW–Madison) está finalizando los planes para ofrecer 
la vacuna del COVID-19 a los estudiantes y los empleados elegibles 
 
17 de diciembre de 2020  
 
MADISON — Esta semana, nueve meses después de la pandemia, nos encontramos en un 
momento histórico con la llegada de las primeras vacunas contra el COVID-19 a los servicios de 
salud de UW (the first COVID-19 vaccines arrived at UW Health). A la espera de recibir la 
aprobación  del Departamento de Servicios de Salud  de Wisconsin (Wisconsin Department of 
Health Services), los Servicios de Salud de la Universidad (University Health Services/UHS) 
gestionarán el proceso de suministro de vacunas a profesionales de atención médica/personal 
sanitario de primera línea y a otras personas en UW–Madison que cumplan los requisitos para 
la fase inicial de vacunación, es decir la Fase 1a. 
 
En la Fase 1a se incluye a los trabajadores sanitarios y a los empleados que están en contacto 
directo con pacientes de COVID-19 o que tienen contacto directo con el virus o con muestras 
del mismo. Los empleados y estudiantes de UW–Madison que no hayan sido doblemente 
nominados por UW Health pero que cumplan con estos requisitos deberían de haber recibido 
un correo electrónico de Servicios de Salud de la Universidad (University Health Services) el 
miércoles, 16 de diciembre. Los estudiantes y empleados que califican para la Fase 1a deben 
revisar su correo electrónico del campus, wisc.edu, regularmente para obtener información 
sobre los horarios y programas de vacunación. 
 
Los empleados que tengan citas programadas con UW Health serán incluidos en este intento o 
esfuerzo de vacunación y no recibirán un correo electrónico de los Servicios de Salud de la 
Universidad (UHS, por sus siglas en inglés). 
 
Cualquier persona que piense que debería ser vacunada durante la fase 1a porque cumple con 
los requisitos/criterios señalados anteriormente, pero que no haya recibido un correo 
electrónico de parte de UHS antes del viernes, 18 de diciembre, debe comunicarse a: 
uhs@uhs.wisc.edu. En el área/espacio que se refiere al asunto (subject line) escriba 
“Elegibilidad para la fase 1a” (“Phase 1a eligibility”) e incluya su nombre y apellidos, su 
información de contacto y describa el motivo por el cual sea elegible. Solamente aquellas 
personas que cumplan con los criterios establecidos por el Departamento de Servicios de Salud 
de Wisconsin serán aprobadas para la Fase 1a. 
 
La universidad se compromete a distribuir las vacunas disponibles equitativamente de manera 
segura y eficaz a nuestra comunidad.   
  
Con la ayuda de expertos médicos y de salud pública, UW–Madison también está identificando 
a personas que puedan calificar para la siguiente ronda de vacunación. Estas decisiones 
dependerán de la diponiblidad de la vacuna y de las recomendaciones finales del Departamento 
de Servicios de Salud de Wisconsin y del gobierno federal.  
 

ESPAÑOL / SPANISH 
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A medida que aumente el suministro de vacunas durante los próximos meses y semanas, más 
empleados y estudiantes serán elegibles en UW–Madison para recibirla, aunque 
probablemente la disponibilidad general de la vacuna no será hasta dentro de varios meses.  
 
Exhortamos a todas las personas a que se pongan la vacuna cuando sean elegibles para 
hacerlo; en este momento, la vacuna no es obligatoria. La expectativa es que la vacunación 
ayude a lograr la inmunidad colectiva o de rebaño, con lo cual un bastante número de 
personas estarán protegidas contra el virus del COVID-19 y su propagación se limitaría a las 
personas vulnerables.  
 
Todos en la comunidad de UW–Madison debemos seguir poniendo de nuestra parte para 
evitar que las personas con quienes nos mantenemos en contacto estén a salvo del virus por 
lo cual debemos usar mascarillas o cubrebocas en lugares públicos, mantener la distancia 
física, evitar las reuniones con personas que no vivan con nosotros y lavarnos las manos con 
frecuencia.  
 
Información sobre la Vacuna 
Se deben poner dos dosis de la vacuna de Pfizer para que confiera protección contra la 
enfermedad. Aunque muchas personas no tendrán ningún efecto secundario a la vacuna, 
pudiera ser que otras personas presenten síntomas tales como dolor de cabeza y fiebre 
moderada. Para obtener más información sobre los efectos secundarios y para leer las 
respuestas a las preguntas frecuentes, ingrese al siguiente enlace: 
https://www.uhs.wisc.edu/medical/covid19vaccine/. 
 
La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (U.S. Food and Drug 
Administration) o FDA por sus siglas en inglés, autorizó la vacuna de Pfizer contra el COVID-19: 
Pfizer-BioNTech COVID-19 amparado por la Autorización de Uso de Emergencia (Emergency Use 
Authorization) del 11 de diciembre de 2020. La compañía Moderna también ha presentado al 
FDA una solicitud para obtener la autorización de uso de emergencia para su vacuna.  
UW–Madison puede que reciba cualquiera de estas vacunas, y ambas requieren que se 
administren dos dosis para conseguir una total protección.  
 
Hay varios ensayos clínicos de otras posibles vacunas, incluida una de Astra Zeneca que se 
encuentra en fase de investigación de ensayos clínicos (undergoing clinical trial investigation) 
en UW–Madison y UW Health. 
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