
 

UW–Madison se prepara ante una posible alteración del orden en el Capitolio  

14 de enero de 2021 

Recientemente los organismos de seguridad y cuerpos policiales federales han divulgado 
advertencias sobre la posibilidad de violencia o alteración del orden en las capitales estatales del 
país durante el fin de semana previo a la investidura presidencial del 20 de enero. 

En este momento, no hay una amenaza específica para el campus ni el Capitolio del Estado (State 
Capitol), el campus tampoco está haciendo cambios en sus operaciones. UW–Madison monitorea 
minuciosamente esta situación y abordará cualquier problema que pueda surgir.   

La universidad admite que las advertencias han originado preguntas e inquietud, especialmente 
ahora que han empezado las mudanzas en las viviendas universitarias (University Housing) y más 
estudiantes están regresando a Madison. 

La UW-Madison y el Departamento de Policía de UW-Madison [UW–Madison Police Department 
(UWPD)] están en coordinación  con la Oficina del Alcalde (Mayor’s Office), el Departamento de 
Policía de la Ciudad de Madison (City of Madison Police Department), la Oficina del Alguacil del 
Condado de Dane (Dane County Sheriff’s Office), la Policía del Capitolio (Capitol Police) y la Guardia 
Nacional de Wisconsin (Wisconsin National Guard). 

“Al iniciar un nuevo semestre, seguimos trabajando para crear una comunidad universitaria en donde 
se trate a todos con dignidad y respeto, en donde se proteja el derecho a la libertad de expresión, 
pero no se tolere la violencia,” dice la rectora Rebecca Blank. 

“El civismo, la ciudadanía y el discurso cívico son temas frecuentes de discusión/debate entre los 
líderes/dirigentes universitarios, y durante la primavera hablaremos sobre estos con los estudiantes 
mediante la progamación de eventos en todo el campus. Tenemos el compromiso de preparar a 
nuestros estudiantes para que sean líderes en este complejo mundo”. 

La Plaza del Capitolio (Capitol Square) y la calle ‘State Street’ son áreas que generalmente han sido 
el centro para eventos de protesta cuando estos ocurren. UWPD está consciente de la proximidad de 
dichas áreas al campus, así como a residencias y apartamentos fuera del campus por eso tiene 
planes de trabajar con otras agencias policiales locales para afrontar cualquier problema.  

Todos los integrantes de nuestra comunidad tienen derecho a la libertad de expresión y de 
movimiento o circulación. Sin embargo, tengan en cuenta que las condiciones pueden cambiar 
rápidamente. Les aconsejamos a estudiantes y empleados que monitoreen la situación y que si 
ocurriera alguna alteración o perturbación, eviten estar en el área afectada. 

Hay varias herramientas de seguridad disponibles para estudiantes, profesores, personal y familias: 

• Si necesita ayuda inmediata o tiene una emergencia, llame al 911 o 
al despacho de UWPD al teléfono: (608) 264-2677. 

• A los estudiantes que necesiten apoyo se les recomienda ponerse en 
contacto con la oficina del Decano de Estudiantes (Dean of Students) al 
608-263-5700, con Servicios de Salud de la Universidad (UHS, por sus 
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siglas en inglés) llamando al (608) 265-5600 o con Eric Williams de la 
División de Diversidad, Equidad y Logros Educativos (Division of 
Diversity, Equity and Educational Achievement). 

• Se anima a los empleados que tengan alguna preocupación a que se 
comuniquen con su supervisor o con la Oficina de Asistencia al 
Empleado (Employee Assistance Office) al (608) 263-2987. 

• UWPD mantiene un sistema de alerta de emergencia 
llamado WiscAlerts. El sistema está diseñado para ofrecer información 
sobre cualquier situación de emergencia activa en el campus que 
requiera que la comunidad adopte medidas inmediatas para estar a 
salvo. Todos los estudiantes de UW–Madison están inscritos 
automáticamente en WiscAlerts tanto por correo electrónico como por 
mensajes de texto. Los estudiantes también pueden añadir un segundo 
número de teléfono celular en su perfil para su padre/madre o tutor; 
deben ingresar al portal de WiscAlert para realizar ese cambio. Los 
empleados también deben inscribirse en este sistema.  

• Una extensión del sistema WiscAlert para alertas fuera del campus (Off-
Campus Alerts) proporciona avisos a nuestra comunidad sobre 
amenazas significantes en algunas áreas fuera del campus donde vive 
un gran número de estudiantes o que ellos visitan con frecuencia. Los 
estudiantes deben inscribirse para recibir estos avisos secundarios de 
alertas fuera del campus (Off-Campus Alerts)  y pueden hacerlo en el 
portal de WiscAlert en: go.wisc.edu/wiscalerts. 

• WiscGuardian: Es una aplicación de seguridad gratis, WiscGuardian, la 
cual está disponible para que los estudiantes la bajen/descarguen a su 
teléfono celular. La aplicación se puede usar como un medio fácil de 
comunicación para emergencias y no emergencias permitiendo que los 
estudiantes puedan hablar con amigos y familiares mientras “caminan” 
virtualmente juntos dentro y fuera del campus.  

• Si tiene alguna pregunta sobre seguridad que no sea urgente, envíe un 
correo electrónico a uwpolice@mhub.uwpd.wisc.edu. Si necesita ayuda 
inmediata, llame al despacho de UWPD al (608) 264-2677. 
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