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Asunto: Noticias sobre casos positivos, pruebas y vacunas
Este mensaje cubre:
• Actualización sobre casos positivos
• Pruebas
• Vacunas
• Cómo obtener ayuda
Actualización sobre casos positivos
En los últimos días hemos observado un aumento general en el número de estudiantes que se están haciendo
la prueba, así como una disminución en el porcentaje de estudiantes con resultado positivo en la prueba, lo
cual es alentador. En varias residencias estudiantiles con un recuento elevado de casos, se siguen haciendo
pruebas inter diarias (un día sí y un día no) para asegurar la detección rápida de nuevos casos.
Todavía es fundamental que todos los integrantes de nuestra comunidad sean consistentes en seguir los
requisitos de salud pública: hacerse la prueba con regularidad; usar una mascarilla de dos capas (o más),
que la mascarilla/cubrebocas le ajuste bien (wear a two-layer (or greater), well-fitting face covering); evitar
reuniones y lavarse las manos frecuentemente.
Si le cansan/fatigan estos requisitos con los que hemos vivido por tanto tiempo, es entendible – lo bueno es
que hay estrategias que pueden ayudar (strategies that can help) a combatir ese estrés. ¡Le agradecemos todo
lo que está haciendo para mantener la seguridad de sus amigos, sus familiares y su comunidad!
Pruebas
•

En el campus continuamos estableciendo nuevos récords de pruebas, con más de 11,600 pruebas
realizadas solo el lunes. Queremos reconocer el gran trabajo de los empleados en los sitios de
pruebas y el laboratorio, muchos de los cuales son estudiantes. Muéstreles su agradecimiento cuando
interactúe con ellos.

•

Es importante comprender que cualquier prueba de diagnóstico que se realice en poblaciones con una
baja prevalencia de la enfermedad arrojará algunos resultados falsos positivos. La prueba PCR de
COVID-19 es la prueba disponible más específica para detectar la enfermedad/infección,
minimizando el número de ‘falso positivo’ lo mejor posible. Esto es cierto tanto para las pruebas PCR
de saliva y de hisopado nasal, cuyas tasas de falsos positivos son muy bajas, pero no cero.
Actualmente estamos revisando todos los datos de las pruebas del campus con miras a poder asegurar
la salud pública mientras se minimiza el impacto de los resultados falsos positivos. Para detener la
propagación del COVID-19, recibir un resultado positivo debe tomarse con seriedad y usted deberá
aislarse; además, sus contactos cercanos deberán ponerse en cuarentena.

•

En respuesta a los comentarios y al uso de los lugares de pruebas, el sitio de pruebas del Kohl Center a
partir de ahora abrirá los sábados desde las 8:30 a.m. a las 12:30 p.m. y de 1:30 p.m. a 4:30 p.m. El
sitio de pruebas ubicado en 21 N. Park estará cerrado los sábados.

•

El tiempo de espera puede variar mucho dependiendo de la hora del día. Por lo general, en las
mañanas el tiempo de espera es más corto, pero puede alargarse a medida que se acerca la hora de
cierre. Los sitios dejan de recibir nuevos pacientes durante los últimos 15 minutos antes de cerrar.

Cuando fuera posible, vaya a un área del campus donde haya varios lugares de pruebas para que
pueda mirar el indicador verde en la aplicación Safer Badgers y así seleccionar ir al sitio con el
tiempo de espera más corto.

Vacunas
•

Desde principios de enero, los Servicios de Salud de la Universidad (University Health Services/UHS)
han proporcionado gratuitamente más de 8,600 dosis de vacunas COVID-19 a los miembros de la
comunidad del campus. Se exige que UHS siga las pautas de elegibilidad establecidas por el gobierno
federal y el Estado de Wisconsin para la vacunación de empleados y estudiantes.

•

A partir del 1 de marzo, el Departamento de Servicios de Salud de Wisconsin (Wisconsin Department of
Health Services) permitirá que otras poblaciones adicionales sean elegibles (additional populations
eligible) para vacunarse. Sin embargo, en Wisconsin al igual que en la mayoría del resto de EE. UU., el
suministro de vacunas sigue siendo limitado y al inicio, habrá muchas más personas elegibles para
ponérsela que el número de vacunas recibidas. Debido a este suministro limitado, UHS, así como
otros vacunadores en Wisconsin, no podrán ofrecerles inmediatamente la vacuna a todas las nuevas
personas elegibles.

•

Los Servicios de Salud de la Universidad (UHS, por sus siglas en inglés) le ha ofrecido citas para
ponerse la vacuna a todos los miembros del campus considerados elegibles con anterioridad, entre
los que se incluyen quienes desempeñen labores de atención directa a pacientes, aquellos expuestos
directamente al virus o a las muestras del virus, y a miembros activos del campus que tengan 65 años
de edad o mayores (active members of campus age 65 and older). UHS ha ofrecido y continuará
ofreciendo vacunas a los residentes del condado de Dane no afiliados a la universidad pero que
cumplan con los anteriores criterios de elegibilidad, incluidos los residentes de 65 años o más.

•

A medida que aumente el suministro de vacunas, UHS planea poder seguir con los nuevos grupos
adicionales elegibles, incluyendo maestros de preescolar, profesores de docencia presencial, personal
y asistentes docentes. La disponibilidad de las citas será de acuerdo a la cantidad de vacunas que UHS
reciba del estado.

•

Puede recibir mayor información participando en el foro/asamblea de vacunación del campus (a forum
on campus vaccination) el jueves, 4 de marzo al mediodía.

Cómo obtener ayuda
•
•

Si tiene alguna 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.

