
Asunto: Novedades sobre el acceso a los edificios y las pruebas   
  
Este mensaje trata sobre:  

• Noticias referentes al acceso a los edificios 
• Actualización sobre las pruebas 
• Qué hacer si su resultado da positivo 
• Recordatorios 

  
Esta ha sido una semana muy importante en el campus, ya que se implementó desde el 
miércoles el acceso a los edificios en base al pase de acceso virtual Badger Badge. Los primeros 
informes sugieren su cumplimiento generalizado: las personas se han estado haciendo las 
pruebas y al llegar a la entrada de los edificios están preparadas para mostrar su acreditación 
verde (acceso autorizado) en la pantalla Badger Badge. 
 
Sabemos que este nuevo proceso exige un esfuerzo adicional y paciencia de parte de todos 
para cumplir este desafío. Aunque la mayoría de las noticias sobre las vacunas son optimistas, 
el fin de la pandemia aún es lejano. Conjuntamente todos debemos permanecer atentos a: 
seguir usando mascarillas, respetar el distanciamiento físico y tener una buena higiene, al igual 
que evitar las reuniones o aglomeraciones.  
 
Acceso a edificios 
Para entrar a un edificio en el campus principal, ahora usted debe cumplir con la política de 
pruebas del campus (campus testing policy), y su acreditación o pase de acceso virtual  
Badger Badge de su aplicación Safer Badgers (your Safer Badgers) en su dispositivo debe  
mostrar una marca (checkmark) verde indicando “acceso autorizado/aprobado al edificio”. En 
muchos de los edificios del campus, habrá empleados entrenados denominados como 
embajadores de bienestar Badger (Badger Wellness Ambassadors) que le pedirán mostrar su 
acreditación Badger Badge antes de que pueda ingresar. 
 

• Para asegurar un rápido ingreso, especialmente durante esta ola de frío, tenga abierta 
su aplicación Safer Badgers y la pantalla de acreditación Badger Badge mientras se 
aproxima al edificio. Asegúrese de darle tiempo suficiente al embajador de bienestar 
Badger para ver la información en su pantalla antes de entrar.  
 

• La seguridad de la comunidad universitaria depende de que todos acatemos las reglas 
de acceso a los edificios. Los estudiantes y empleados que de manera deliberada 
intenten evadir el cumplimiento de dichas reglas estarán sujetos a consecuencias. 

  
• Usted no necesita tener el pase de acceso virtual verde en la pantalla Badger Badge 

para entrar al edificio donde se vaya a hacer la prueba del COVID-19. 
 

• Si no puede presentarse al trabajo porque la acreditación aparece roja en la pantalla, 
comuníquese con su supervisor lo antes posible.  

ESPAÑOL / SPANISH 

https://covidresponse.wisc.edu/testing/
https://saferbadgers.wisc.edu/


 
• Si todavía no ha ido al campus este semestre, aquí hay un corto video explicando el rol 

de los embajadores de bienestar Badger y qué esperar en las entradas de los edificios. 
(pronto estará el enlace) 

  
Sitios de pruebas  
Todos los lugares de pruebas del campus (campus testing sites) funcionan por orden de llegada. 
Hay un horario disponible para las tardes, los fines de semana y la madrugada (temprano en la 
mañana). 
 

• Cuando esté considerando el lugar adonde ir para hacerse la prueba, tenga en cuenta 
que muchos sitios de pruebas han informado que en la mañana acude menos gente. 
Además, si se hace la prueba en la mañana hay una mayor posibilidad de que reciba el 
resultado ese mismo día.  

 
• En algunos sitios de pruebas hay mayor concurrencia y están más ocupados, pero en 

otros sitios cercanos puede que no haya tiempo de espera o que este sea corto. Utilice 
su aplicación para encontrar un lugar de pruebas que le permita hacérsela 
rápidamente. 
 

Si la prueba da positivo 
Si usted obtiene un resultado positivo en la prueba COVID-19 del campus, debe confiar/creer 
que este resultado es correcto y de inmediato aislarse usted mismo para prevenir que 
contagie a otras personas. Lea más información (Learn more), incluyendo a quién llamar si 
tiene preguntas sobre su salud. 
 

• Esta primavera tanto la prueba de hisopado nasal como la prueba de saliva de UW–
Madison son pruebas tipo PCR, la prueba de diagnóstico de referencia para el COVID-19. 
La posibilidad de que reciba un resultado ‘falso positivo’ es realmente baja. No intente 
hacerse otra prueba en un sitio de pruebas del campus. 
 

• Si le preocupa el resultado de su prueba, usted se debe comunicar con los Servicios de 
Salud de Universidad (UHS, por sus siglas en inglés) visitando este 
enlace: https://www.uhs.wisc.edu/medical/. 
 

• Si usted va a un lugar o sitio de prueba del campus con un código QR (lo cual es 
diferente a la acreditación Badger Badge) en estatus rojo, el personal le permitirá que 
vuelva a hacerse la prueba solo si tiene documentación médica de UHS. Sin este 
documento, que UHS solo expedirá en raras ocasiones, no le será permitido volver a 
hacerse la prueba. 

  
  

https://covidresponse.wisc.edu/testing/#locations
https://covidresponse.wisc.edu/testing/#results
https://www.uhs.wisc.edu/medical/


Recordatorios  
  

• Se espera que todos los empleados completen el entrenamiento o capacitación sobre  
COVID-19 para este semestre de primavera que se encuentra disponible en línea 
en: hr.wisc.edu/covid19/workplace-training. El entrenamiento trata sobre las 
pautas/protocolos y expectativas para los empleados de UW–Madison en el lugar de 
trabajo y para los visitantes del campus. La mayoría de las personas podrán completarlo 
en 10 minutos o menos. 
 

• UW–Madison está trabajando en identificar y notificar a los miembros de la comunidad 
universitaria sobre su elegibilidad para vacunarse (is working to identify and notify 
members of the campus community of their vaccination eligibility), esta información se 
les dará cuando esté disponible. 

 
¿Cómo obtener ayuda?  
   

• Si tiene preguntas que no hayan sido respondidas en la sección de preguntas frecuentes 
(FAQs), usted puede enviar un correo electrónico a: covidresponse@vc.wisc.edu o 
llamar a la línea de asistencia del COVID-19 de UW–Madison al (608) 262-7777. 
 

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

 
 

https://working.wisc.edu/trackemail?cn=eml-nwslttr-7048&ea=click&dt=COVID-19+employee+training%3B+payroll+changes+for+2021%3B+virtual+Teaching+and+Learning+Symposium&dp=https%3A%2F%2Fhr.wisc.edu%2Fcovid19%2Fworkplace-training
https://news.wisc.edu/next-group-of-vaccine-eligibility-begins-march-1/
https://news.wisc.edu/next-group-of-vaccine-eligibility-begins-march-1/
mailto:covidresponse@vc.wisc.edu
https://covidresponse.wisc.edu/

