
UW–Madison les ofrecerá a algunos empleados una manera más fácil para ponerse la vacuna 
inyectable contra el COVID-19  
 
Hoy en UW–Madison se publicó una noticia que describe el nuevo proceso para hacer citas 
para recibir la vacuna inyectable contra el COVID-19. Puede leer esta información aquí: 
https://news.wisc.edu/new-process-to-check-on-covid-19-vaccine-eligibility-and-schedule-
appointments-at-uhs/ 
 

El proceso requiere que inicie la sesión en el sitio de internet mediante los Servicios de Salud de 
la Universidad (University Health Services).  En este sitio, denominado MyUHS, antes de que 
pueda programar la cita le harán una serie de preguntas. Aquí está el enlace para dicho sitio: 
go.wisc.edu/myuhscovidvax  
 

Todos los empleados de UW–Madison pueden usar MyUHS para programar/fijar su cita para 
recibir la vacuna inyectable contra el COVID-19. Sin embargo, a los empleados que tengan 
dificultad para hacer uso del sitio web, incluyendo a aquellos cuyo idioma nativo no es el inglés, 
muy pronto se les ofrecerá una manera más fácil para obtener/recibir sus vacunas inyectables. 
UW–Madison dará más información al respecto la próxima semana. 
 

Esto incluye las clínicas especiales de COVID-19 para los empleados del segundo y del tercer 
turno. Será similar a cuando se vacunan contra la gripe en el campus. Se brindará apoyo en 
otros idiomas. 
 

Los Servicios de Salud de la Universidad (University Health Services/UHS) también hará más fácil 
que los empleados que necesiten ponerse la vacuna contra el COVID-19 lo puedan hacer 
durante el horario del primer turno en el Centro Recreativo Nicholas (Nicholas Recreation 
Center). Esta será una opción para quienes el inglés no es su primer idioma (English Language 
Learners) y para cualquier persona que tenga problemas con el sitio o página web. Solamente 
los empleados y estudiantes que sean elegibles para recibir la vacuna podrán utilizar esta 
opción.  
 

Pronto podrá obtener más información. Además, es aceptable que los estudiantes y empleados 
se pongan la vacuna inyectable contra el COVID-19 fuera del campus, como sería a través de un 
proveedor de atención médica o una farmacia.  
 

Si recibe la vacuna fuera del campus, usted querrá proporcionar su registro de vacunas a los 
Servicios de Salud de la Universidad (UHS, por sus siglas en inglés). Debe visitar este enlace para 
ver las instrucciones sobre cómo hacerlo: https://covidresponse.wisc.edu/faq/i-was-vaccinated-
off-campus-how-do-i-let-uhs-know/, llame a la Línea de Asistencia de COVID (COVID Assistance 
Line) al 608-262-7777, o comuníquese con Servicios Lingüísticos y Culturales (Cultural Linguistic 
Services) si necesita ayuda en otro idioma llamando a:  
 
ESPAÑOL / SPANISH:  (608) 265-0838 
HMOOB / HMONG:  (608) 263-2217 
བོད་ཡ ིག / TIBETAN:   (608) 890-2545 
中文 / CHINESE:  (608) 890-2628 
नेपाली / NEPALI:  (608) 262-7521 
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