
UHS vacunará contra el COVID-19 a las personas elegibles para la Fase 1ª.  
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Actualización: A partir del 5 de enero de 2021, el departamento de Servicios de Salud de la 

Universidad (University Health Services/UHS) comenzará a administrar vacunas a aquellas 

personas que son elegibles de acuerdo con los criterios establecidos a nivel estatal y 

federal para la Fase 1ª. Dichas personas han recibido correos electrónicos de UHS con 

instrucciones para solicitar una cita cuando haya espacio disponible. UHS ha recibido 

vacunas de la empresa Moderna, la cual es una de las dos vacunas a las que la 

Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (U.S. Food and Drug 

Administration) le ha concedido una Autorización de Uso por Emergencia (Emergency Use 

Authorization). 

 

MADISON — El Departamento de Servicios de Salud de Wisconsin (Wisconsin Department of 

Health Services/DHS) ha aprobado que los Servicios de Salud de la Universidad (University 

Health Services/UHS) comiencen a vacunar a las personas elegibles de la comunidad 

universitaria de acuerdo con el programa estatal de vacunación para el COVID-19. 

La mayor parte de las personas de la Universidad de Wisconsin-Madison que 

cumplen con los requisitos de elegibilidad para la Fase 1ª deben haber recibido una 

confirmación en un correo electrónico de UHS o la recibirán en breve. La fase inicial de 

vacunación incluye al personal sanitario de primera línea y a las personas que se 

encuentren en contacto directo con pacientes de COVID-19, o en contacto directo con el 

virus que causa el COVID-19 o muestras del mismo.  

ESPAÑOL / SPANISH 



El DHS aún no ha informado a UW-Madison sobre cuándo recibirá su partida de 

vacunas ni cuál será la vacuna que reciba, pero en cuanto esta información esté disponible, 

las personas elegibles recibirán un correo electrónico en sus cuentas wisc.edu con más 

instrucciones. Los empleados de UW-Madison elegibles que tienen citas dobles en UW 

Health deberían haber recibido más información del sistema de salud. 

 “Apreciamos el trabajo de DHS en la aprobación de UHS como vacunador para el 

COVID-19 y esperamos proporcionar la vacuna a nuestra comunidad universitaria cuando 

esté disponible”, dice Patrick Kelly, médico y director interino de los servicios médicos de 

UHS. “Sabemos que pueden pasar muchos meses antes de que todos nuestros estudiantes 

y empleados puedan ser vacunados, pero este es un primer paso importante y 

esperanzador”. 

Desde finales de diciembre de 2020, la Administración de Alimentos y 

Medicamentos (Food and Drug Administration) había aprobado dos vacunas seguras y 

eficaces amparada por la Autorización de Uso por Emergencia (Emergency Use 

Authorization), autorizándolas para su uso contra el virus que causa el COVID-19. Ambas 

son vacunas ARNm (mRNA vaccines), que funcionan preparando el sistema inmunitario del 

cuerpo para reconocer y combatir el virus. Para ser más eficaces, las vacunas Pfizer-

BioNTech y Moderna se deben administrar en dos dosis.  

Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (Centers for 

Disease Control and Prevention/CDC), se espera que la demanda de vacunas sobrepase el 

suministro inicial y el DHS ha manifestado que podría llevar varios meses (it could take 

several months) vacunar a todos los que son elegibles conforme a la Fase 1ª.  

Los criterios de elegibilidad son establecidos por el DHS de acuerdo con las 

recomendaciones del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (guidelines from the 
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federal Advisory Committee on Immunization Practices) y los CDC, junto con el Comité 

Asesor Médico para Desastres del Estado de Wisconsin (Wisconsin State Disaster Medical 

Advisory Committee). UW-Madison está trabajando con DHS para determinar quiénes serán 

elegibles en posteriores etapas de vacunación, incluyendo las Fases 1b y 1c. 

Los estudiantes y empleados de UW-Madison, incluidos aquellos que están 

vacunados, deberán seguir tomando medidas para limitar la propagación del virus usando 

mascarillas/cubrebocas cuando salgan, manteniendo la distancia física, evitando las 

reuniones con personas con quienes no vivan y lavándose las manos con frecuencia.  

En el siguiente enlace puede encontrar más información sobre vacunación en UW-

Madison, incluido cómo indicar su posible elegibilidad si no ha sido contactado por UHS: 

https://news.wisc.edu/uw-madison-finalizing-plans-to-provide-covid-19-vaccine-to-eligible-

students-and-employees/, y se seguirá añadiendo información adicional a la página de 

vacunación de UHS a medida que esté disponible: 

https://uhs.wisc.edu/medical/covid19vaccine/. 

En el siguiente enlace puede encontrar más información sobre el programa de 

vacunación estatal, incluidas las preguntas frecuentes: https://dhs.wisconsin.gov/covid-

19/vaccine.htm. Los CDC también proporcionan información actualizada sobre la vacuna en 

su sitio web: https://cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/index.html. 

# # #  

—Kelly April Tyrrell, kelly.tyrrell@wisc.edu, 608-262-9772  
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