
Empleados de UW-Madison: Queremos compartir con ustedes el siguiente mensaje que fue 
enviado hoy a los estudiantes. 
 
Asunto: Alerta sanitaria por COVID-19: actúe ahora para evitar restricciones en el campus  
 
Estimados/as estudiantes: 
 
En los dos últimos días se ha producido un incremento significativo en el número de casos de 
COVID-19 entre los estudiantes, dentro y fuera del campus. El miércoles fueron anunciados 112 
casos positivos en estudiantes y el jueves 99 más. Igual de preocupante es el hecho de que el 
rastreo de contactos indica que muchos de los estudiantes que han dado positivo han asistido a 
reuniones, a veces sin llevar mascarilla/cubrebocas.  
 
El jueves también se confirmó la presencia de una variante altamente contagiosa del virus en el 
condado de Dane (has now been confirmed to be present in Dane County).  
 
Como sabemos de nuestra experiencia en el otoño, los casos de COVID-19 pueden crecer 
rápidamente, tanto dentro como fuera del campus. Es fundamental que todos actuemos ahora 
para detener la propagación y evitar la necesidad de más restricciones dentro y fuera del 
campus.  
 
Incluso con el aumento de las pruebas, las reuniones en espacios interiores propagan 

fácilmente el COVID-19. Entendemos que esto ha resultado difícil durante el tiempo frío que ha 

hecho recientemente, pero es importante no reunirse con nadie fuera del entorno de su hogar.  

 

Si da positivo en una prueba, por favor aíslese inmediatamente y siga las pautas/directrices 
de salud pública. Si es identificado(a) como un contacto cercano, por favor proteja al resto de 
la comunidad siguiendo las instrucciones de cuarentena.  
 

Todos deben seguir tomando otras precauciones:  

• Lleve una mascarilla/cubrebocas fuera de su habitación o casa 

• Continúe con las pruebas periódicas de COVID-19  

• Limite las salidas 

• Mantenga el distanciamiento físico 

• Lávese las manos con frecuencia 
  
El campus ha respondido al aumento de casos exigiéndoles a los estudiantes de algunas 
residencias que se hagan pruebas cada dos días. Aunque esperamos que no sea necesario 
tomar medidas adicionales, nos estamos preparando por si fuera necesario tomarlas.  
 
Estas pudieran incluir: limitar el acceso o cerrar temporalmente las instalaciones recreativas, 
poner en cuarentena las residencias universitarias, aumentar la frecuencia de las pruebas 
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https://news.wisc.edu/what-the-detection-of-b-1-1-7-in-dane-county-means-for-campus/


para los estudiantes en el campus, y, ordenarles a los estudiantes a quedarse en casa excepto 
para asistir a clases o ir al trabajo.  
 
A pesar de tener la fortuna de que la gran ampliación de las pruebas este semestre nos permite 
detectar los casos con rapidez, solo hacer las pruebas no es suficiente, debemos continuar 
dándole seguimiento a todas las medidas de salud pública.  
 
Finalmente, les pedimos y esperamos que seguirán tratando con amabilidad y respeto al 
personal que trabaja en el programa Safer Badgers, y particularmente a quienes están 
trabajando en los sitios de pruebas. Asegurémonos de haber aprendido de nuestra experiencia 
el pasado otoño y ahora actuemos para detener la propagación. Esto protegerá a nuestras 
familias, amigos, compañeros de trabajo y la comunidad en general.  
 
Continuaremos actualizando la información con regularidad y la publicaremos en 
https://covidresponse.wisc.edu/ 
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