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La UW-Madison comenzará a vacunar a los miembros de la comunidad universitaria que tengan 65
años o más
MADISON – Esta semana, el Departamento de Servicios de Salud de Wisconsin (Wisconsin Department
of Health Services/DHS) anunció que las personas de 65 años o más (announced that people aged 65
and older) son elegibles para recibir la vacuna del COVID-19 a partir del 25 de enero. Los Servicios de
Salud de la Universidad (University Health Services/UHS) han enviado un aviso a unos 1,800 miembros
de la comunidad del campus en este grupo para invitarles a concertar una cita para vacunarse.
Las personas en este rango de edad también pueden vacunarse a través de su proveedor de
atención médica. Por ejemplo, UW Health ha animado a la gente a informase (encouraged people to
learn more) sobre su proceso de vacunación visitando uwhealth.org/vaccine. UHS tan solo podrá
proporcionar vacunas a los empleados y a los estudiantes.
UHS fue aprobado como vacunador (approved as a vaccinator) el 30 de diciembre de 2020 y
desde el 5 de enero de 2021 comenzó a administrar la vacuna a las personas elegibles para la Fase 1a
en el campus (began administering vaccine to Phase 1a eligible individuals on campus), que incluye a
aquellos que hayan tenido contacto directo con pacientes de COVID-19, o contacto directo con el virus
y con muestras del mismo, tales como los investigadores que estudian el virus o los empleados que
analizan las muestras de COVID-19.
De acuerdo a las pautas del DHS (Per DHS guidance), el campus también comenzó
recientemente a vacunar a los miembros del Departamento de Policía de UW como parte del inicio de

la Fase 1b. UW Health está vacunando a los empleados de UW–Madison que tienen doble empleo en
el sistema de salud.
Los esfuerzos de vacunación de UW–Madison dependen de la disponibilidad de la vacuna, así
como de las directrices estatales y federales, las cuales determinan quién es elegible y en qué
momento.
Desde principios de enero, el campus ha recibido la vacuna de Moderna y la de PfizerBioNTech, que se administran en dos dosis. La segunda dosis de la vacuna de Moderna se pone 28 días
después de la primera, mientras que el intervalo entre las dosis de la vacuna de Pfizer es de 21 días. La
segunda dosis de ambas vacunas es necesaria para alcanzar la protección completa que ofrecen, y las
dos vacunas no pueden utilizarse indistintamente.
Esta semana, el Comité Asesor Médico para Desastres del Estado (State Disaster Medical Advisory
Committee) emitió recomendaciones al DHS para determinar la población restante elegible para la
Fase 1b. Se puede encontrar más información en la página web de la vacuna COVID-19 del DHS:
https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/vaccine-about.htm.
En cuanto DHS anuncie las directrices finales, UW–Madison notificará a todos los miembros de
la comunidad del campus que cumpla con esos criterios. Sin embargo, pudieran pasar varias semanas
hasta que el suministro de vacunas esté disponible para todos los que han sido autorizados a recibirla.
A pesar de que los efectos secundarios graves son poco frecuentes y de que las vacunas se
consideran seguras y altamente efectivas, algunas personas experimentan efectos secundarios tales
como dolores de cabeza, fiebre y escalofríos después de recibir la vacuna contra el COVID-19. Para
obtener más información sobre los efectos secundarios y cómo gestionarlos, visite la página web de los
Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention):

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect/after.html.
A todos los que sean elegibles y a quienes otro proveedor aún no les haya ofrecido la vacuna,
UHS les recomienda encarecidamente hacer su cita y recibir la primera dosis de la vacuna lo antes
posible. Las opciones para concertar la cita dependerán de la disponibilidad de vacunas. Los expertos
en salud pública sostienen que es necesario vacunar a una proporción significativa de personas para
lograr la inmunidad de grupo, lo cual limita la propagación del virus a personas vulnerables. La
vacunación le ayuda a garantizar que se protege a sí mismo, sus amigos, sus familiares y a la
comunidad universitaria contra el COVID-19.
Esta semana, el gobernador Tony Evers y la Guardia Nacional de Wisconsin también anunciaron
el lanzamiento de un Programa de Vacunación Móvil (the launch of a Mobile Vaccination Program)
para ayudar a vacunar a las personas elegibles en todo Wisconsin. Los estudiantes voluntarios del
Sistema UW, incluidos los estudiantes de enfermería y farmacia de UW-Madison (including UW–
Madison nursing and pharmacy students), forman parte de esta iniciativa.
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Enlace al video de las primeras vacunas:
https://www.youtube.com/watch?v=9eo8DPF5FzY&feature=youtu.be

