
UHS ofrece vacunas contra el COVID-19 a otros miembros elegibles del campus según lo 
permita el suministro de vacunas 
 
Desde el 1 de marzo, más personas en el estado de Wisconsin han sido elegibles para recibir la 
vacuna contra el COVID-19. Los Servicios de Salud de la Universidad (University Health 
Services/UHS) están ofreciéndoles vacunas a los integrantes de la comunidad universitaria, tan 
rápido como sea posible, que cumplan los requisitos de elegibilidad y mientras el suministro de 
vacunas recibidas por el campus así lo permita. UHS le enviará un correo electrónico cuando 
haya una cita disponible para usted. Por favor continúe revisando su cuenta de correo 
electrónico ‘wisc.edu’. 
 
Cualquiera que cumpla con los requisitos de elegibilidad del estado también puede vacunarse 
fuera del campus, a través de su proveedor de atención médica u otros proveedores 
comunitarios. 
 
De acuerdo con el Departamento de Servicios de Salud de Wisconsin (Wisconsin Department of 
Health Services), los nuevos grupos de personas elegibles incluyen: 

• Personal en entornos educativos, tales como guarderías/cuidado infantil, profesores y 
personal de educación superior que esté en contacto directo con estudiantes;  

• Personal que forme parte de la cadena de suministro de alimentos;  

• Algunos trabajadores de la infraestructura de servicios públicos y comunicaciones;  

• Empleados de transporte público, y  

• Personal esencial de servicios médicos que no son de primera línea.  
 

En UW–Madison, hay muchísimas más personas que cumplen con los actuales requisitos de 
elegibilidad que la cantidad de vacunas disponibles en este momento. UHS recibe cada semana 
una asignación de vacunas del estado, lo cual determina cuántas citas el campus podrá ofrecer.  
 
Debido a que UHS no puede ofrecerles citas de inmediato a todas las personas elegibles, el 
campus está dándole prioridad según las recomendaciones/directrices proporcionadas por el 
estado, que toman en cuenta el riesgo de exposición y de vulnerabilidad al COVID-19.  
 
A partir de esta semana, UHS le puede ofrecer citas a: 

• Profesores, personal y asistentes educativos que actualmente estén involucrados en la 
docencia/enseñanza presencial, cuya edad sea 45 años o más; 

• Personal de Viviendas (Housing) y Comedores (Dining) de 45 años o mayores 

• Todo el personal de las guarderías/cuidado infantil y el personal de limpieza (custodial). 
 

Los estudiantes-maestros que participan en el sistema educativo desde el jardín de infantes 
hasta el último año de bachillerato (K-12) están siendo vacunados por Salud Pública de Madison 
(Public Health Madison) y el Condado Dane (Dane County). 
 

ESPAÑOL / SPANISH 



UHS sigue ofreciéndoles vacunas a las personas identificadas como elegibles con anterioridad, 
incluyendo a quienes proporcionan servicios de atención médica directo al paciente, aquellas 
personas expuestas directamente al virus o a muestras del virus, y a los miembros activos de la 
comunidad universitaria de 65 años o más. Desde principios de enero, UHS ya ha puesto 
alrededor de 10,000 dosis de las vacunas Pfizer-BioNTech y Moderna a empleados y 
estudiantes. 
 
Es probable que el suministro de vacunas sea incrementado el próximo mes, y UHS espera 
poder ofrecerles la vacuna a todos los profesores y al personal elegibles para fines de mayo. La 
expectativa es que todos los estudiantes puedan tener acceso a la vacuna al inicio del semestre 
de otoño.  
 
“Queremos inyectarles las vacunas en sus brazos tan pronto como podamos,” ha dicho Carol 
Griggs, directora de operaciones en UHS. “Sabemos que muchas personas en el campus están 
ansiosas por ser vacunadas y le pedimos que tengan un poco más de paciencia hasta que haya 
más vacunas disponibles.” 
 
UHS, la Oficina de Recursos Humanos (Office of Human Resources) y otros han estado 
trabajando con la Oficina del Rector (Office of the Provost) y los departamentos y facultades 
para identificar a los integrantes elegibles del campus. UHS también ha evaluado la elegibilidad 
caso por caso.  
 
Si usted no ha recibido un correo electrónico invitándole a fijar/programar una cita para recibir 
la vacuna, es posible que sea porque la universidad aún no haya recibido suficientes vacunas 
para ofrecérsela a su grupo. Sin embargo, todas las consultas que nos envíen serán revisadas 
por UHS. Por favor sea paciente que el personal a cargo de revisar el cuantioso volumen de 
correos electrónicos es un pequeño grupo de personas.   
 
Tanto la vacuna de Pfizer-BioNTech como la de Moderna requieren dos dosis inyectables para 
brindar una completa protección. La tercera vacuna de Johnson & Johnson es una vacuna de 
una sola dosis inyectable. La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (U.S. 
Food and Drug Administration) ha concedido una autorización de uso de emergencia 
(Emergency Use Authorization) a las tres vacunas, una designación especial que permite el uso 
seguro y efectivo de tratamientos médicos en situaciones de emergencia/urgencia, tal como la 
pandemia.  
 
Las vacunas de COVID-19 actualmente existentes han sido administradas a millones de 
norteamericanos desde diciembre de 2020 y son altamente seguras (are highly safe) y 
sumamente efectivas (highly effective) para prevenir que las personas vacunadas se contagien 
con el COVID-19, o que tengan un desarrollo grave de la enfermedad. Aun así, un número 
reducido de personas pudiera contraer la enfermedad después de haberse vacunado, pero 
tendrían menor probabilidad de que necesiten ser hospitalizadas. Además, hay evidencia 
preliminar de que las vacunas han disminuido drásticamente la tasa de muerte por COVID-19 
(reduced death rates from COVID-19). 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/adverse-events.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/more/fully-vaccinated-people.html
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.02.08.21251325v1.full.pdf


 
“Animamos a todos a ponerse la vacuna cuando tengan la oportunidad de hacerlo”, ha dicho 
Jake Baggott, vicerrector asociado y director ejecutivo de UHS. “Si no está seguro(a) de que la 
vacuna sea apropiada para usted, hable con su supervisor, el representante de discapacidad de 
su división o con un colega de confianza que ya se haya vacunado(a). Ponerse la vacuna de 
COVID-19 es la mejor manera de protegerse tanto a usted mismo como a sus seres queridos de 
la enfermedad”. 
 
En realidad, ponerse la vacuna de COVID-19 no es un requisito obligatorio para los estudiantes 
y empleados de UW–Madison, aunque se les invita a que programen su cita para vacunarse 
durante su horario de trabajo. UHS ha modificado el horario de las clínicas y brinda apoyo 
adicional para los trabajadores del segundo y del tercer turno. Luego de que le avisen que 
puede hacer una cita para recibir la vacuna, si usted no la programa de inmediato no perderá la 
oportunidad de hacerlo. 
 
Respuestas a otras preguntas comunes: 
 
¿Qué significa tener contacto directo con estudiantes? 

Cualquier persona empleada por la universidad que trabaje directamente con estudiantes 
cumple la definición de contacto directo con el estudiante.  Esto quiere decir que todos, desde 
profesores a investigadores que supervisan estudiantes y empleados que estén desempeñando 
tareas en el campus que implican trabajar con estudiantes. Debido a que el suministro de 
vacunas es limitado, UHS está empezando a ofrecerles vacunas a quienes actualmente trabajan 
en persona con los estudiantes. A aquellos empleados que trabajan con estudiantes, pero se 
encuentran realizando sus funciones a distancia, se les ofrecerá la vacuna en una fecha 
posterior. Estos empleados tienen la opción de solicitar la vacuna mediante su proveedor de 
atención médica o en la comunidad, por ejemplo, a través de una farmacia.   
 
Fui vacunado(a) fuera del campus. ¿Cómo se lo informó a UHS? 
Las personas que hayan recibido la vacuna fuera del campus y que quieran asegurarse de que 
su récord de vacunas se registre en el archivo de UHS deberán seguir los siguientes pasos luego 
de haber recibido la vacuna y el refuerzo de una de las vacunas de dos dosis (Pfizer o Moderna) 
o después de ponerse la vacuna de una dosis (Johnson and Johnson): 

• Busque su récord de vacunas en el Registro de Vacunación de Wisconsin (Wisconsin 
Immunization Registry), en https://www.dhfswir.org/PR/clientSearch.do?language=en, 
o encuentre el registro de vacunas en el estado en que usted haya sido vacunado(a): 
https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/contacts-locate-records.html 

• Seleccione ‘imprimir’ ("print") y guarde su récord como documento en formato PDF. 

• Ingrese a MyUHS: https://myuhs.uhs.wisc.edu/login_dualauthentication.aspx. 

• En la parte inferior izquierda de la página, haga clic en ‘Cargar vacunas’ ("Immunization 
Upload"). 

• Cargue o suba su récord de vacunas. 
 

https://www.dhfswir.org/PR/clientSearch.do?language=en
https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/contacts-locate-records.html
https://myuhs.uhs.wisc.edu/login_dualauthentication.aspx


Puede tardar/tomar hasta cinco días hábiles para que la información del récord aparezca en su 
cuenta de MyUHS. 
 
UHS celebró una asamblea sobre las vacunas el 4 de marzo, la cual fue grabada y 
subtitulada; puede acceder a esta en: go.wisc.edu/vaccinechat. El 18 de marzo habrá 
una segunda asamblea/foro sobre vacunación de 12:00pm a 1:00 pm, para participar 
puede ingresar a: go.wisc.edu/campusvaccinechat. 

Puede ver la respuesta a muchas preguntas sobre el COVID-19, incluyendo preguntas 
sobre las vacunas visitando el sitio: https://news.wisc.edu/tag/covid-questions/ 

Encuentre más información sobre la respuesta de UW-Madison al COVID-19 (UW–
Madison’s response to COVID-19), incluido un archivo de preguntas frecuentes (FAQ), 
vaya a: https://covidresponse.wisc.edu/ 

Para obtener mayor información sobre las vacunas, el COVID-19, o comunicarse con 
Servicios de Salud de la Universidad (University Health Services), visite este 
enlace: https://covidresponse.wisc.edu/covid-19-vaccine-information/  

https://go.wisc.edu/vaccinechat
https://go.wisc.edu/campusvaccinechat
https://news.wisc.edu/tag/covid-questions/
https://covidresponse.wisc.edu/
https://covidresponse.wisc.edu/covid-19-vaccine-information/

