ESPAÑOL / SPANISH

Asunto: Exención de hacerse la prueba para personas vacunadas y otras noticias
Este mensaje trata sobre:
• Exención de hacerse la prueba para personas vacunadas
• Noticias sobre las vacunas
• Recomendaciones para hacerse la prueba
• Cómo obtener ayuda
Faltan menos de 8 semanas para que finalice el semestre. El número de casos de COVID-19 en
el campus (COVID-19 cases on campus) se ha reducido a un puñado o menos cada día. Más de
6,000 empleados y estudiantes (More than 6,000 employees and students) han sido vacunados.
Vale la pena celebrar este progreso, pero no podemos bajar la guardia. Colabore con la
comunidad universitaria para que terminemos el semestre de manera segura, poniendo de su
parte: continúe usando una mascarilla, hágase la prueba regularmente, mantenga la distancia
de seguridad de 6 pies y lávese y desinféctese las manos con frecuencia.
Exención de la prueba para personas vacunadas
A partir del miércoles, 17 de marzo, los empleados y estudiantes que hayan completado su
vacunación contra el COVID-19 ya no tendrán que participar en las pruebas de rutina del
campus. Su acreditación o pase de acceso virtual Badger Badge en la aplicación Safer Badgers
se mantendrá verde/acceso autorizado al edificio (Building Access Granted) a menos que
usted reporte que tiene síntomas o que dé positivo a la prueba de COVID-19.
Haber completado su vacunación o estar completamente vacunado(a) quiere decir que usted:
•
•

Recibió las dos dosis inyectables de la vacuna (Pfizer o Moderna) y que la vacuna de
refuerzo (segunda dosis) se la pusieron como mínimo dos semanas antes; o
Usted recibió la vacuna de una sola dosis (Johnson & Johnson) por lo menos dos
semanas antes.

Las vacunas contra el COVID-19 son altamente seguras y efectivas, aunque algunas personas
vacunadas todavía pudieran contagiarse con el COVID-19. Usted debe seguir monitoreándose a
sí mismo(a) para detectar síntomas. Si los presentara, deberá aislarse de los demás y hacerse
una prueba lo antes posible.
Las más recientes recomendaciones/guía del Centro de Control de Enfermedades (CDC
guidance) indican que las personas que completaron la vacunación tienen menos probabilidad
de tener una infección asintomática y a la vez menor posibilidad de contagiar a otras personas
con el COVID-19. Sin embargo, hasta que más personas sean vacunadas por completo, todos
deberemos seguir las pautas de salud pública tales como utilizar la mascarilla, mantener la
distancia física en lugares públicos y en el campus.

Las personas vacunadas por Servicios de Salud de la Universidad (University Health Services) no
necesitarán presentar un comprobante de vacunación para recibir esta exención. Su pase de
acceso virtual (badge) se pondrá verde automáticamente y debería recibir un mensaje
indicándole que esto se debe a su estatus de vacunación. Si usted se ha vacunado fuera del
campus, debe presentar un comprobante de su vacunación. Siga estas instrucciones (Follow
these instructions) para cargar/subir su récord de vacunas.
(Nota: Las personas inscritas en el programa UWSISP deberán seguir haciéndose la prueba
según las instrucciones provistas. Su pase de acceso virtual Badger Badge se mantendrá verde/
acceso autorizado al edificio siempre y cuando continúe participando en el programa y se haga
las pruebas en el horario programado. Para obtener información adicional, puede enviar un
correo elecrónico a: uwsisp@mailplus.wisc.edu o llame al 608-265-7277.)
Noticias sobre las vacunas
A partir de esta semana, el portal ( portal) de MyUHS de Servicios de Salud de la Universidad
(University Health Services) Servirá como el lugar para chequear su elegibilidad para la vacuna
y poder programar una cita para recibir la vacuna de contra el COVID-19 en el campus. Vea más
información (Learn more).
También, desde esta semana, todos los empleados que no sean estudiantes-empleados y que
estén trabajando presencialmente coincidiendo con estudiantes, podrán empezar a hacer sus
citas para ponerse la vacuna en el campus.
En seguimiento a los criterios del estado, UHS les ha ofrecido citas con anterioridad a
empleados y estudiantes que:
•
•
•
•
•
•
•

Trabajan en puestos de atención directa al paciente;
Tiene contacto directo con el virus SARS-CoV-2 o con muestras del virus;
Son miembros activos del campus de 65 años o mayores;
Son empleados del Departamento de Policía de la Universidad de Wisconsin (University
of Wisconsin Police Department);
Son profesores, personal y asistentes educativos que actualmente estén involucrados en
la docencia/enseñanza presencial;
Son del personal de Viviendas (Housing) y Comedores (Dining) de 45 años o mayores;
personal de las guarderías/cuidado infantil y el personal de limpieza (custodial).

En el campus sigue habiendo más personas elegibles para recibir la vacuna que la cantidad de
suministro de vacunas proporcionadas a UHS. A pesar de que UHS espera recibir suministros
adicionales en las próximas semanas, animamos a los empleados y estudiantes que sean
elegibles a buscar otras alternativas posibles para ponerse la vacuna, incluyendo proveedores
de atención médica tales como farmacias.

Cualquier persona que no haya podido concertar una cita con UHS esta semana, tendrá que
volver a chequear/revisar para ver si encuentra una cita disponible la siguiente semana.
Obtenga más información (Learn more) sobre los esfuerzos de vacunación asistiendo al foro o
asamblea de este jueves al mediodía.
Recomendaciones para hacerse la prueba
•

Recuerde que los sitios/lugares de prueba (testing sites) no aceptan nuevos pacientes
durante los 15 minutos previos al descanso para comer o antes de la hora de cierre.
¡No vaya con el tiempo muy justo!

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.

