
Este mensaje trata sobre: 

• La página web y la aplicación Safer Badgers  

• Pruebas de COVID-19  

• Línea de ayuda 
 

 
Al acercase el semestre de primavera, la UW–Madison está brindando actualizaciones 
semanales para preparar a la comunidad respecto a la ampliación de los requisitos de pruebas 
en el campus. Estas medidas adicionales tienen la intención de frenar la propagación del COVID-
19 mientras continúan los esfuerzos de vacunación a nivel nacional. Los nuevos requisitos 
tendrán vigencia a partir del 25 de enero; sin embargo, usted necesitará seguir varios pasos 
para estar listo(a) para estos. Puede encontrar todos los detalles en la página web de respuesta 
al COVID-19 (COVID-19 Response website). 
 
Página web y aplicación Safer Badgers  
Usted va a necesitar la tecnología Safer Badgers para gestionar sus citas, darle seguimiento a 
los resultados de sus pruebas y para tener acceso o poder ingresar a los espacios del recinto 
universitario.  
 

• Hay tres formas de hacer las citas y de tener accesso a los edificios mediante Safer 
Badgers: 

o La versión de la aplicación para iOS ahora está disponible en la tienda de Apple 
(Apple App Store) y es gratis. 

o UW–Madison está esperando la aprobación de Google para el uso de la 
aplicación en un Android. Por el momento, los usuarios de androides pueden 
bajar la última versión beta de la aplicación (Android users can download the 
latest beta version of the app) en la página web de respuesta al COVID-19. 

o Más adelante habrá una versión de la aplicación para la web pero la misma no 
estará disponible al inicio del semestre. Se le avisará a la comunidad universitaria 
cuando dicha opción esté disponible.  
 

• ¿Necesita un aparato/dispositivo para poder usar Safer Badgers? El campus tiene un 
programa de préstamos que le entrega un dispositivo de uso limitado con la aplicación 
Safer Badgers a quienes lo necesiten. Obtenga más información (Learn more). 

 
• Si tiene problemas tecnológicos, póngase en contacto con el servicio de asistencia 

técnica de DoIT (DoIT Helpdesk). 
 

• Información sobre accesibilidad: UW–Madison está trabajando con el proveedor para 
continuar mejorando la aplicación Safer Badgers. Para conseguir información sobre 
acceso y facilidad de uso, refiérase a la información de accesibilidad de la aplicación 
Safer Badgers ( Safer Badgers App – Accessibility Information). 

 

ESPAÑOL / SPANISH 

https://covidresponse.wisc.edu/
https://apps.apple.com/us/app/safer-badgers/id1542101238
https://covidresponse.wisc.edu/safer-badgers-download/
https://covidresponse.wisc.edu/safer-badgers-download/
https://it.wisc.edu/news/doit-help-desk-offering-loaner-device-program-for-safer-badgers/
https://it.wisc.edu/services/help-desk/
https://kb.wisc.edu/accessibility/108257


Prueba de COVID-19  
Damos las gracias a todas aquellas personas que ya se han hecho la prueba en alguno de los 
nuevos lugares. Las pruebas de saliva y la aplicación Safer Badgers son nuevas en nuestro 
campus. Esta semana hemos estado probando el sistema y hemos aprendido varias formas de 
mejorarlo. Esperamos que con el tiempo el proceso sea más rápido y fácil. Les agradecemos 
mucho por su paciencia. 
 

• Siete de los 12 nuevos lugares o sitios para hacerse las pruebas en el campus ya han 
abierto. Esperamos que los 12 estén funcionando para el 19 de enero. Aquí puede 
encontrar la respectiva ubicación, horarios, información de acceso y disponibilidad de 
estacionamiento (Check here for locations, hours, accessibility information and parking 
availability). En estos lugares se ofrece la prueba de saliva cuyo resultado puede 
recibirse en un plazo de 24 horas.  
 

• Si por alguna razón piensa venir al campus el 25 de enero o después, concerte una cita 
para hacerse la prueba así se podrá asegurar de que para cuando venga, ya se habrá 
registrado una prueba negativa en el sitio de pruebas del campus dentro del marco de 8 
días previos a su visita. Ahora, las citas pueden programarse hasta con siete días de 
antelación. 

 

• Las instrucciones sobre cómo prepararse y para entregar una muestra de saliva en el 
lugar de pruebas se encuentran es esta página web (can be found on this webpage). 
Debe asegurarse de estar bien hidratado(a) antes de llegar. Sin embargo, durante la 
hora anterior a su llegada no puede haber comido ni bebido nada, tampoco cepillarse 
los dientes ni usar hilo dental o enjuague bucal, haber masticado chicle o haber 
fumado.  Cualquiera de estas cosas pudiera causar que la prueba sea rechazada o que 
no fuera válida. Una hora antes de la prueba, sería buena idea enjuagarse la boca con 
agua para eliminar partículas de alimentos o residuos del enjuague bucal o la pasta de 
dientes.  

 

• Seguimos tomando estrictas precauciones de salud pública en los lugares donde se 
hacen las pruebas, incluido el distanciamiento físico y el uso obligatorio de 
mascarillas/cubrebocas en todo momento excepto cuando se recolecta la muestra de 
saliva. 

 
Línea de ayuda/asistencia  
 

• Ya está disponible la línea de ayuda sobre COVID-19 de UW–Madison para responder 
sus preguntas, llame al (608) 262-7777. El personal de esta línea de ayuda le atenderá 
de lunes a viernes desde las 7 a.m. hasta las 8 p.m., los sábados de 7 a.m. a 5 p.m. y los 
domingos de 8 a.m. a 5 p.m. 
 

  

https://covidresponse.wisc.edu/testing/#list
https://covidresponse.wisc.edu/testing/#list
https://covidresponse.wisc.edu/testing/#what-to-expect


Recordatorio 
 

• Notificación de exposición: La aplicación Safer Badgers ofrece avisos anónimos y 
seguros a cualquier persona que haya estado expuesta a otro usuario de dicha 
aplicación y cuyo resultado en la prueba haya sido positivo al COVID-19. Participar es 
opcional pero se anima encarecidamente a que lo haga. Obtenga más información 
 (Learn more). 

 
¿Qué sigue después? 

 

• Espere información actualizada la próxima semana. Mientras tanto, puede visitar el sitio 
de respuesta al covid (covidresponse.wisc.edu) para ver si hay novedades. Y su tuviera 
alguna pregunta, puede consultar estas preguntas frecuentes (this FAQ). 

https://kb.wisc.edu/saferbadgers/107312
https://covidresponse.wisc.edu/
https://covidresponse.wisc.edu/faq/

