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El 1 de marzo comienza el siguiente grupo elegible para vacunarse  

MADISON – El 26 de enero, el Departamento de Servicios de Salud de Wisconsin anunció 
(Wisconsin Department of Health Services announced) el próximo grupo de personas elegibles 
para la vacunación contra el COVID-19 conforme a la Fase 1b en Wisconsin. Estos grupos 
podrán empezar a vacunarse desde el 1 de marzo, dependiendo de la disponibilidad de la 
vacuna en todo el estado.  

Los grupos elegibles incluirán en orden de prioridad: las guarderías y la educación 
[incluyendo los centros de cuidado infantil del campus (campus child care centers) y el 
profesorado y personal en los centros de enseñanza superior que están en contacto directo con 
los estudiantes (direct student contact), las personas inscritas en los programas de atención 
médica a largo plazo de Medicaid, algunos trabajadores esenciales de cara al público (cadena 
de suministro de alimentos, trabajadores de servicios públicos e infraestructuras, etc.), el 
personal esencial de atención sanitaria que no esté en primera línea, y el personal de las 
instalaciones y los residentes en entornos en los que convivan juntos (sin incluir las residencias 
universitarias ni las viviendas cooperativas). 

UW–Madison trabajará con estos criterios para identificar y notificar a los miembros de 
la comunidad universitaria su elegibilidad y proporcionar los próximos pasos para la vacunación 
a medida que esta información se encuentre disponible. Por favor, esté pendiente y revise su 
dirección de correo electrónico wisc.edu durante las próximas semanas para estar al corriente 
de cualquier novedad de los Servicios de Salud de la Universidad (University Health Services o 
UHS, por sus siglas en inglés).  

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (U.S. Food and Drug 
Administration) ha autorizado el uso de dos vacunas en esta fase de la pandemia del COVID-19. 
Ambas vacunas, una de Moderna y otra de Pfizer-BioNTech, son seguras y altamente efectivas 
contra el virus que causa el COVID-19.  

Los esfuerzos de vacunación de UW-Madison dependen de la disponibilidad de vacunas, 
así como de las directrices o pautas estatales y federales, que determinan quién es elegible y en 
qué plazo. Algunas personas dentro de los grupos elegibles pudieran recibir mayor prioridad en 
caso de que haya un suministro limitado de vacunas, según lo determine el Departamento de 
Servicios de Salud de Wisconsin (DHS, por sus siglas en inglés). 

A todas las personas que sean elegibles y a quienes otro proveedor aún no les haya 
ofrecido la vacuna, UHS les recomienda encarecidamente hacer su cita cuando se les ofrezca. 
Sin embargo, la vacunación no es obligatoria.  

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 las personas vulnerables. La vacunación le ayuda a garantizar que se protege a sí mismo, 
a sus amigos, sus familiares y a la comunidad universitaria contra el COVID-19.  

ESPAÑOL / SPANISH 

https://www.dhs.wisconsin.gov/news/releases/012621.htm
https://occfr.wisc.edu/campus-child-care-centers/
https://www.dhs.wisconsin.gov/publications/p02899.pdf


Para leer un informe reciente sobre la vacunación en el campus, incluyendo más 
información sobre cada vacuna, visite: https://news.wisc.edu/uw-madison-to-begin-
vaccinating-members-of-campus-community-aged-65-and-older/ 

UW-Madison también está trabajando en estrecha colaboración con Salud Pública de 
Madison y el condado de Dane (Public Health Madison and Dane County) y los sistemas de 
salud de la zona. Consulte este anuncio conjunto: https://publichealthmdc.com/news/what-
the-next-phase-of-wisconsin-vaccination-means-for-dane-county 

Para acceder a su registro/récord de inmunización o vacunas a través de UHS, incluida la 
vacunación para el COVID-19, inicie una sesión en su cuenta MyUHS: 
https://myuhs.uhs.wisc.edu/login_dualauthentication.aspx. Busque y abra la pestaña o 
elemento desplegable llamado “Inmunizaciones”.  
 
# # # 

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