
Asunto: Implementación de acceso restringido a los edificios a partir del miércoles, 10 de 
febrero 
  
Este mensaje trata sobre: 

• Restricción de acceso a edificios empieza a partir del 10 de febrero 
• Noticias sobre las pruebas sin cita  
• Últimas novedades sobre las vacunas 
• Preguntas frecuentes (FAQs) sobre el acceso a los edificios 

  
En esta segunda semana del semestre de primavera, volvemos a agradecerles a nuestra 
comunidad universitaria por su compromiso ante la ampliación de los requisitos de las pruebas 
de COVID-19. Ya se han registrado alrededor de 51,000 personas en la aplicación Safer Badgers, 
y cada día se están haciendo un promedio de 4,800 pruebas o un poco más en los lugares o 
sitios de pruebas del campus. Los resultados de las pruebas se obtienen más rápido y menos 
muestras son rechazadas.  
  
Los empleados en nuestros lugares de pruebas y otros empleados cuyo respaldo no es visible 
trabajan diligentemente para hacer que el proceso sea seguro y lo más fácil posible. 
Apreciamos su paciencia y comprensión cuando usted interactúe con ellos. Es una gran labor 
ayudar a mantener la seguridad del campus durante la pandemia; vea quiénes son algunos de 
estos trabajadores (meet a few of these workers). 
 
La implementación de las restricciones de acceso a los edificios empezará el miércoles, 10 de 
febrero. A partir de esta fecha, su pase de acceso virtual Badger Badge deberá tener el color 
verde (acceso autorizado/aprobado) para ingresar a las instalaciones del campus.  Usted debe 
hacerse la prueba ahora para que esté listo(a) para poder entrar el 10 de febrero. Esta es la 
primera fase de nuestro compromiso de cumplimiento y es probable que se haya debido a la 
mejora o al giro en nuestros plazos de respuesta, la tasa reducida de rechazos y el lanzamiento 
o inicio del periodo de transición menos estricto de dos semanas.    
 

Acceso a edificios  
 

• A partir del miércoles para ingresar a los edificios del campus principal, usted va a 
necesitar cumplir con la política de pruebas del campus. Es importante que se 
planifique con antelación para poder asegurar su acceso o ingreso al edificio ese día. 
Recuerde que se necesitan por lo menos 24 horas para obtener el resultado de su 
prueba. (En algunas ocasiones podría tomarse más tiempo, por lo cual debería hacerse 
la prueba al menos dos días antes de la fecha en que se venza el color verde de su pase 
de acceso virtual).  
 

• Habrá empleados entrenados en las entradas de muchos edificios para pedirle que 
enseñe su pantalla de acreditación Badger Badge de la aplicación Safer Badgers. Dicha 
pantalla Badger Badge cuenta con dos opciones de pantalla: una marca de 
comprobación verde (acceso aprobado) o una “X” roja (acceso denegado o rechazado). 

ESPAÑOL / SPANISH 

https://apps.umark.wisc.edu/lighthouse-letters/letters/774/edit
https://apps.umark.wisc.edu/lighthouse-letters/letters/774/edit
https://news.wisc.edu/meet-the-people-who-make-safer-badgers-work/


No se divulgará ninguna información personal. Su pantalla deberá mostrar la marca de 
comprobación verde (acceso autorizado) para poder entrar.  
 

• Su acreditación o pase de acceso virtual Badger Badge permanecerá de color verde 
siempre que usted: tenga un resultado negativo en la prueba registrada durante los 
últimos 8 días; no haya obtenido un resultado positivo en la prueba archivada durante 
los últimos 10 días; no necesite estar aislado(a) ni en cuarentena; y no haya reportado 
que tiene síntomas de COVID-19. 

 

• Los empleados entrenados, llamados embajadores de bienestar Badger (Badger 
Wellness Ambassadors), pueden ayudarle con las preguntas que pudieran surgir. Puede 
encontrar respuesta a muchas preguntas sobre acceso a los edificios en la página de 
preguntas frecuentes (can be found on this FAQs page). Algunas de las preguntas 
frecuentes más comunes y su respectiva respuesta las puede leer al final de este 
comunicado. 

 

Pruebas sin cita previa   
 
Tal como se anunció el 22 de enero, en el campus se ha cambiado a un sistema sin cita o por 
orden de llegada para hacerse la prueba de COVID-19. 
 

• Usted ya no necesita hacer una cita para la prueba de saliva en ninguno de los sitios de 
pruebas del campus. (Al momento, los lugares de pruebas de hisopado nasal solo están 
abiertos para estudiantes de las residencias universitarias y para personas con 
acomodaciones médicas). 
  

• Podrá ver que el tiempo de espera estimado para hacerse la prueba está codificado 
por colores en su aplicación Safer Badgers para cada sitio. Le animamos a que vaya a 
hacérsela al lugar de pruebas disponible con el tiempo de espera más corto.   

 
Vacunas 

 
El Departamento de Servicios de Salud de Wisconsin (Wisconsin Department of Health Services 
has announced) ha anunciado el próximo grupo de personas elegibles para la vacunación 
contra el COVID-19 que empezará el 1 de marzo. 
 

• UW–Madison está trabajando en identificar y notificar a los integrantes de la 
comunidad universitaria sobre su elegibilidad y les indicará los próximos pasos a seguir 
para la vacunación. 
 

• Esté pendiente y revise su correo electrónico wisc.edu durante las siguientes semanas 
para estar al corriente de cualquier novedad de parte de los Servicios de Salud de la 
Universidad (University Health Services). 

https://covidresponse.wisc.edu/faq/topic/building-access/
https://www.dhs.wisconsin.gov/news/releases/012621.htm
https://www.dhs.wisconsin.gov/news/releases/012621.htm


  

¿Cómo obtener ayuda?  
   

• Si tiene alguna pregunta que no haya sido abordada en la sección de preguntas 
frecuentes (FAQs), puede enviar un correo electrónico a covidresponse@vc.wisc.edu o 
llamar a la línea de asistencia/ayuda del COVID-19 de UW-Madison (UW–Madison 
COVID-19 Assistance Line) al (608) 262-7777. El personal le atenderá de lunes a viernes 
desde las 7 a.m. hasta las 8 p.m., los sábados de las 7 a.m. a las 5 p.m. y los domingos de 
8 a.m. a 5 p.m.  
 

•  Siga chequeando la página web de respuesta al COVID-19 (COVID-19 Response website) 
para enterarse de las novedades más recientes. 

 

 
Preguntas frecuentes sobre acceso a edificios  

 
¿Por qué se cambió la fecha de vigencia del lunes, 8 de febrero al miércoles, 10 de febrero? 
Se hizo este ajuste en anticipación a un aumento en la demanda de pruebas en vista a la 
implementación de las restricciones de acceso a los edificios. Queremos que pueda aprovechar 
la disponibilidad de sitios de pruebas adicionales y los horarios (test sites and hours) durante los 
días entre semana en comparación con los del fin de semana. Si el lunes su pase de acceso 
virtual muestra una “X” roja (acceso denegado al edificio) porque usted no tiene registrado un 
resultado negativo, deberá hacerse una prueba lo antes posible para poder cumplir con el 
requisito antes del miércoles.  
 
Si el miércoles mi acreditación o pase de acceso virtual tiene una “X” roja (acceso rechazado 
al edificio) porque no tengo una prueba negativa registrada, pero tengo programado trabajar, 
¿Qué debo hacer? 
 No trate de ingresar al edificio en el campus. Comuníqueselo a su supervisor. Si han pasado 
menos de 48 horas desde su última prueba, es posible que su resultado todavía esté pendiente 
y que su acreditación se actualice cuando lo reciba. Si ya ha transcurrido más de 48 horas desde 
la última prueba, entonces debe hacerse otra prueba tan pronto sea posible.  
 
Si olvido mi dispositivo/teléfono inteligente o si se rompiera o me quedase sin batería, 
¿Cómo puedo entrar al edificio en el campus? 
Los embajadores de bienestar Badger (Badger Wellness Ambassadors) podrán revisar el estatus 
de su pase de acceso virtual Badger Badge usando su nombre de usuario o NetID. (Ellos no 
podrán ver su información médica personal, incluidos los resultados de las pruebas, o el motivo 
por el que el estatus de su acreditación pueda mostrar “acceso denegado al edificio”). Se le 
pedirá que muestre una identificación con su foto. Necesitará más tiempo para hacer este 
procedimiento ya que requiere medidas adicionales que pasan de ser un simple chequeo o 
control visual para verificar su pase virtual. 
 

mailto:covidresponse@vc.wisc.edu
https://covidresponse.wisc.edu/
https://covidresponse.wisc.edu/testing/#locations


¿Los requisitos de pruebas y restricciones de acceso también se implementan en los edificios 
e instalaciones de UW que no sean los del campus principal de Madison? 
Las unidades localizadas fuera del campus y en el área de Madison pueden optar por 
implementar los requisitos de pruebas y limitar el acceso a sus instalaciones en cumplimiento 
de dichos requisitos. Consulte con la unidad específica en referencia a cualquier restricción de 
acceso.  
 
Primordialmente, yo trabajo a distancia, pero debo presentarme al campus para abordar o 
tratar asuntos inesperados (por ejemplo, interrupción de servicios técnicos (IT) o problemas 
en un laboratorio de investigación). ¿Con cuánta frecuencia debo hacerme la prueba? 
A partir del 10 de febrero, para tener acceso a los edificios del campus, usted necesita haber 
dado negativo durante los 8 días previos a su visita. Se recomienda hacerse la prueba 
semanalmente para asegurarse de que pueda presentarse al campus en un corto plazo. Si le 
llaman para atender una situación, pero no tiene la marca de comprobación verde (acceso 
autorizado) en su pantalla del pase virtual Badger Badge, debe contactar al supervisor o a un 
colega para identificar a alguien que pueda responder frente a su necesidad.  


