
Asunto: Novedades sobre las pruebas y la vacunación 
  
Este mensaje cubre 

• Actualización sobre las pruebas 
• Novedades en las vacunas 
• Cómo obtener ayuda 

  
En esta cuarta semana de clases, nos complace comunicar que la gran mayoría de los miembros 
de nuestra comunidad universitaria están cumpliendo con los requisitos mejorados de las 
pruebas de COVID-19. La semana pasada hubo muy pocos problemas cuando empezamos a 
aplicar las restricciones en los edificios con la utilización de la aplicación Safer Badgers. 
¡Gracias! 
 
Estamos viendo un incremento de los casos entre los estudiantes, especialmente en aquellos 
que viven fuera del campus. El hecho de actuar y ponerse mascarilla/cubrebocas, evitar las 
reuniones, cumplir con la distancia física y lavarse las manos, con frecuencia son acciones tan 
importantes como los requisitos de las pruebas y de acceso a los edificios. Para que el COVID-
19 no se propague, necesitamos hacer todas estas cosas constantemente.  
 
Las mascarillas/cubrebocas deben llevarse en el campus en todo momento y en todos los 
lugares (tanto en el exterior como en el interior), excepto por los estudiantes en sus 
habitaciones que tienen asignadas en las residencias universitarias; los empleados cuando 
estén solos en un laboratorio u oficina privada no compartida; cuando viajen solos en un 
vehículo privado; y cuando hagan ejercicio en el exterior manteniendo los 6 pies de distancia 
con los demás. Las mascarillas/cubrebocas se deben llevar cuando se desplace/traslade en el 
exterior con otras personas.  
 
Apreciamos su cooperación constante: es fundamental para ayudar a nuestra comunidad a 
mantenerse sana. 
   
Pruebas 
 

• El centro de pruebas situado en Health Sciences Learning Center, 750 Highland Av., ha 
vuelto a abrir tras estar cerrado brevemente para reconfigurar su distribución física.  

 

• El centro de pruebas situado en Kohl Center, 601 West Dayton St., ahora abrirá los 
domingos (8:30 a.m. a 4:30 p.m., con un descanso para el almuerzo de 12:30 a 1:30 
p.m.). 

   

• Le recordamos que no necesita tener el verde de “acceso autorizado” en su pantalla 
Badger Badge para poder entrar a uno de los edificios del campus para hacerse una 
prueba de COVID-19 o para vacunarse.  

   
  

ESPAÑOL / SPANISH 



Vacunas   
   

• Desde el 5 de enero, los Servicios de Salud de la Universidad (University Health Services) 
han proporcionado más de 7,000 vacunas sin costo alguno para los empleados y 
estudiantes elegibles. Esto incluye tanto la primera como la segunda dosis. 
 

• Ahora mismo, los miembros elegibles del campus (eligible members of campus) 
incluyen a: aquellos que desempeñan tareas de servicio directo con el paciente, 
incluidos los médicos y estudiantes con funciones clínicas, que los ponen en contacto 
con pacientes que pueden transmitir el virus del SARS-CoV-2. (Esto incluye a los 
estudiantes de medicina, enfermería, farmacia, trabajo social y educación en entornos 
clínicos); el personal de las pruebas COVID-19, y los investigadores y demás personal 
que tenga contacto directo con el virus y las muestras del virus; los empleados del 
Departamento de Policía de la UW; y los miembros activos de la comunidad del campus 
que tengan 65 años o más.  

 

• A partir del 1 de marzo o en torno a esa fecha (on or around March 1), el 
Departamento de Servicios de Salud de Wisconsin (Wisconsin Department of Health 
Services) ampliará la elegibilidad (will expand eligibility) para incluir a las siguientes 
personas en UW-Madison: los que trabajan en la educación y el cuidado de niños 
(incluidos los profesores y el personal en contacto directo con los estudiantes); algunos 
trabajadores esenciales de cara al público (incluido el personal de los servicios públicos y 
la infraestructura de comunicaciones); el personal sanitario esencial que no está en 
primera línea (incluidos los que desempeñan funciones de apoyo a la atención médica, 
como la limpieza). El ritmo al que la universidad puede vacunar depende de la 
disponibilidad de vacunas. Para más detalles (Learn more). 

   
Cómo obtener ayuda 
     

• Si tiene una pregunta que no haya sido respondida en nuestras preguntas frecuentes 
(FAQs), puede enviar un correo electrónico a covidresponse@vc.wisc.edu o llamar a la 
Línea de Asistencia para el COVID-19 de UW-Madison al (608) 262-7777. 
 

• Por favor, siga visitando la página web de Respuesta al COVID-19 (COVID-19 Response 
website) para estar al tanto de las últimas noticias.  

 

https://news.wisc.edu/uw-madison-to-begin-vaccinating-members-of-campus-community-aged-65-and-older/
https://news.wisc.edu/next-group-of-vaccine-eligibility-begins-march-1/
https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/vaccine.htm
https://news.wisc.edu/heres-what-you-should-know-about-covid-19-vaccination-at-uw-madison/
https://covidresponse.wisc.edu/faq/
mailto:covidresponse@vc.wisc.edu
https://covidresponse.wisc.edu/
https://covidresponse.wisc.edu/

