
Este mensaje cubre 

• Requisitos de las pruebas en el semestre de primavera  

• Cómo descargar la aplicación Safer Badgers  

• Protección de la privacidad 

• Notificación de exposición 
 
Estimados profesorado y personal: 
 
Saludos en este nuevo año. Espero que durante las vacaciones académicas hayan encontrado 
tiempo para descansar y recargar. Como he dicho antes, aprecio la resiliencia y flexibilidad que 
han mostrado en su trabajo durante un semestre de otoño complicado. 
 
Este mes, recibirán correos electrónicos semanales como este para prepararles de cara a los 
nuevos protocolos de seguridad del campus de esta primavera. Estas nuevas medidas 
proporcionan protecciones adicionales para la comunidad del campus mientras esperamos la 
amplia distribución de las vacunas para el COVID-19. 
 
Este mensaje le pondrá al día sobre nuestros planes para el aumento en las pruebas y la nueva 
aplicación Safer Badgers. Como siempre, pueden encontrar la información más actual en la 
página web de Respuesta al COVID-19 (the COVID-19 Response website). Les animo a 
consultarla de forma habitual. 
 
Rebecca Blank 
Rectora, Universidad de Wisconsin–Madison 
…………………… 
 
Requisitos para las pruebas en el semestre de primavera 
Hay mucha preocupación en torno a un rebrote en las infecciones tras las vacaciones y los 
viajes que se realizaron durante las mismas. Al parecer, la nueva versión del COVID identificada 
recientemente es más contagiosa y se propaga más rápidamente entre la gente joven. Por 
todas estas razones, queremos asegurarnos de que nuestra comunidad permanece lo más sana 
posible. Al ampliar las pruebas y vincular el acceso al campus a estas pruebas, estaremos 
poniendo frenos adicionales más resistentes a la propagación del COVID-19. 

 

• UW–Madison comenzará a ofrecer pruebas de saliva (will begin offering saliva-based 
tests) en lugares seleccionados la semana del 11 de enero. Finalmente, estas pruebas 
rápidas y precisas estarán disponibles en 12 puntos del campus (at 12 sites on campus) 
siete días a la semana. Se espera que los resultados estén disponibles en 24 horas, a 
menudo antes. 

• A partir del 25 de enero, el profesorado y personal que trabaje en el campus o use las 
instalaciones del campus tendrá que hacerse pruebas periódicamente. Como mínimo, 
en cualquier momento que venga al campus por cualquier motivo, tendrá que haber 
dado negativo en una prueba en los ocho días anteriores. (A ciertos empleados se les 
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solicitará que se hagan la prueba más a menudo, debido a su función en el campus. Si se 
ve afectado, será notificado por su supervisor). 

• Un sistema de citas evitará las colas y ayudará a que el proceso de hacerse la prueba sea 
rápido. Puede concertar una cita a través de la página web y la aplicación de Safer 
Badgers (the Safer Badgers app and website).  

• Las pruebas se ofrecerán de forma gratuita a los empleados y estudiantes de UW-
Madison.  
 

La aplicación Safer Badgers  
Una aplicación para el teléfono móvil gratuita y fácil de usar llamada Safer Badgers le ayudará a 
concertar citas para hacerse una prueba, a obtener los resultados de las mismas y a acceder a 
recursos sanitarios adicionales.  
 

• La aplicación en versión Apple está disponible en el enlace saferbadgers.wisc.edu   
La versión Android está en proceso de ser aprobada por Google y mandaremos un 
correo electrónico informándoles en cuanto esté aprobada. Si usted usa un teléfono 
Android y tiene que hacerse la prueba a principios de la semana que viene, por favor 
mande un correo a android@umark.wisc.edu También habrá una versión de la 
aplicación en página web.  

• Una pantalla de la aplicación, llamada la Acreditación Badger (Badger Badge), servirá de 
pase de acceso virtual al campus, incluyendo los lugares de trabajo y edificios donde se 
imparten clases y otras actividades en persona. La Acreditación Badger estará verde 
cuando cumpla los requisitos del campus, es decir, cuando disponga de una prueba que 
haya dado negativo en los últimos ocho días, no esté obligado a estar en 
cuarentena/aislamiento, y no haya presentado síntomas del COVID-19. 

• La Acreditación no mostrará ninguna información de salud privada, simplemente 
mostrará su estado de acceso al edificio. A partir del 25 de enero, tendrá que mostrar su 
Acreditación Badger si se le solicita para entrar a los edificios del campus. Si no está en 
verde, no se le permitirá entrar. 

• Un programa de préstamos universitarios proporcionará dispositivos de uso limitado 
con la aplicación a aquellos que los necesiten. Más información (Learn more). 

 
Protección de la privacidad 

• La aplicación no rastrea su ubicación actual o su historial de ubicación de ninguna 
manera, ni dentro ni fuera del campus. 

• La aplicación incluye una protección fuerte de la privacidad y la seguridad, incluida la 
autenticación multifactor y la encriptación de todos los datos dentro de la aplicación. 

 
Notificación de exposición 
Otra función de la aplicación Safer Badgers proporciona notificaciones seguras y anónimas a 
cualquiera que haya estado cerca de otro usuario que esté usando la aplicación y que haya 
dado positivo en una prueba de COVID-19.  
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• Puede elegir no usar esta función, es su decisión.  

• Todos los datos son anónimos. Como receptor de una notificación no sabrá de quién 
procede. Si usted da positivo en una prueba de COVID-19, no sabrá quién recibirá la 
notificación.  

• Esta característica es independiente de la aplicación de Notificación de Exposición de WI 
(WI Exposure Notification app) ofrecida por el Departamento de Servicios de Salud de 
Wisconsin. Si lo desea, le animamos a que utilice ambas para garantizar la cobertura 
más amplia posible. 

• Usar la notificación de exposición le permite recibir antes la atención médica que 
necesita y reduce el riesgo de exponer a su familia y demás personas en su comunidad.  

 
Qué es lo siguiente 
Busque su próxima actualización por correo electrónico el 14 de enero. Mientras tanto, vea 
covidresponse.wisc.edu (covidresponse.wisc.edu) para estar al tanto de las novedades y, si 
tiene preguntas, consulte estas preguntas frecuentes (check out this FAQ). 

https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/notification.htm
https://covidresponse.wisc.edu/
https://covidresponse.wisc.edu/spring-semester-2021-overview/

