
 

 

Asunto: Guía para viajes en la primavera, salud y seguridad, vacunas 
 
Este mensaje cubre: 

• Guía para viajes en la primavera  

• Salud y seguridad 

• Noticias sobre las vacunas 

• Cómo obtener ayuda 
 
 
Guía para viajes en la primavera 
 
Se anima encarecidamente a estudiantes y empleados a que eviten los viajes de placer en 
esta primavera como prevención para no contraer o propagar el COVID-19. Los casos, las 
hospitalizaciones y las muertes siguen siendo extremadamente altos a nivel nacional y la gente 
no debería viajar, según afirman los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (the 
Centers for Disease Control and Prevention). Si usted tuviera que viajar, infórmese mejor 
(learn more) sobre cómo puede reducir los riesgos antes, durante y después de hacerlo.   
 

Salud y seguridad 

• UW- Madison está realizando una Cumbre de Salud Mental y Bienestar (Mental Health 
& Wellbeing Summit), la primera de este tipo, que ofrece talleres y actividades los 
jueves y viernes para que los estudiantes puedan tomar un descanso y velar por su salud 
física y mental. Luego se le dará seguimiento con una semana de atención/cuidados: 
“Week of Care” (#TakeCareUW) para todo el campus, una campaña básica común para 
promover el cuidado propio y el bienestar de la comunidad entre los estudiantes, 
profesores y el personal de UW. 

 
Noticias sobre las vacunas 
 

• 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’. Obtenga más información (Learn more). 
 

• 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 tales como las farmacias. Consulte al vacunador respecto a la 
documentación que pudiera ser necesaria. 
 

ESPAÑOL / SPANISH 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/travel-during-covid19.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/travel-during-covid19.html
https://covidresponse.wisc.edu/covid-19-holiday-and-travel-guidance/
https://wellbeingsummit.wisc.edu/
https://wellbeingsummit.wisc.edu/
https://news.wisc.edu/as-supply-allows-uhs-offers-covid-19-vaccines-to-more-eligible-members-of-campus/


 

 

• Debido a que UHS no ha recibido suficientes vacunas para poder ofrecérselas de 
inmediato a todas las personas elegibles, el campus está dándole prioridad de acuerdo 
a las recomendaciones/directrices proporcionadas por el estado, que toman en cuenta 
el riesgo de exposición al COVID-19. Esperamos que UHS podrá tener la capacidad de 
ponerle la vacuna a todos los profesores y al personal elegibles para fines del mes de 
mayo. 

 

• 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).  

 

Cómo obtener ayuda 

• Si tiene alguna pregunta que no haya sido respondida en nuestras preguntas frecuentes 
(the 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 (the COVID-19 
Response website) para enterarse de las últimas novedades. 

 

https://covidresponse.wisc.edu/faq/
mailto:covidresponse@vc.wisc.edu

