ESPAÑOL / SPANISH

Asunto: Seguridad al aire libre, eventos, vacunas y más
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Salud al aire libre y recomendaciones de seguridad
Actualización sobre eventos
Pruebas
Vacunas
Cómo obtener ayuda

Salud al aire libre y recomendaciones de seguridad
Al mejorar el clima, es un buen momento para estar al aire libre, salir a tomar aire fresco y
hacer ejercicio. Tenga en cuenta estas recomendaciones de seguridad:
•

Póngase una mascarilla o cubrebocas si está alrededor de otras personas, sobre todo si
no puede mantener el distanciamiento físico de 6 pies.

•

Si quiere juntarse con sus amigos, planifique reuniones en donde sea posible
mantener la distancia física, incluyendo fogatas, picnics (no comparta los alimentos),
yoga, y caminatas. Evite las actividades en lugares que sea difícil guardar la distancia
física, incluyendo juegos con bebidas (drinking games), comidas compartidas (potlucks),
fiestas, deportes en equipo o deportes de contacto cercano.

Actualización sobre eventos
A partir del 8 de marzo, se podrá hacer eventos en el campus con un aforo de hasta 50
personas en áreas interiores y de hasta 150 personas en áreas al aire libre o exteriores.
Siempre se requiere el uso de mascarillas/cubrebocas y mantener la distancia física de
seguridad. No se permitirá el consumo de bebidas ni alimentos. Solamente las personas que
participan en el programa de Safer Badgers podrán asistir a eventos patrocinados por la
universidad; no está permitida la asistencia de invitados o visitantes. Sepa más (Learn more).

Pruebas
La prueba PCR utilizada en el campus es la prueba disponible más específica para detectar la
infección/enfermedad de COVID-19. Aunque todas las pruebas de diagnóstico arrojan algunos
falsos positivos, las personas con un resultado falso positivo deben aislarse para prevenir la
propagación de la enfermedad. En respuesta a los comentarios de la comunidad del campus,
Servicios de Salud de la Universidad (University Health Services) les brinda a las personas con
una preocupación sobre el resultado de su prueba un proceso para solicitar una revisión. En la
sección de mensajes (Messages) de MyUHS, seleccione nuevo mensaje: “new message” y

mensajes relacionados al COVID-19: “COVID-19 Related Messages.” Tomará de 24 a 48 horas
para que el proveedor revise sus resultados.

Vacunas
•

La disponibilidad de vacunas para empleados y estudiantes sigue dependiendo de la
cantidad de vacunas que Servicios de Salud de la Universidad [University Health Services
(UHS)] reciba del estado, así como de las pautas o guía de elegibilidad proporcionada
por el gobierno estatal y el gobierno federal.

•

UHS está comunicándose con las personas en el campus para ofrecerles la vacuna a
medida que se amplíen/extiendan las pautas o indicaciones de elegibilidad. No contacte
a UHS; esté pendiente de su correo electrónico de la universidad, wisc.edu, para recibir
noticias actualizadas.

•

Actualmente la vacuna se le está ofreciendo a quienes trabajan en puestos de atención
directa a pacientes, aquellos expuestos directamente al virus o a muestras del virus, y a
miembros activos del campus de 65 años o mayores (active members of campus age 65
and older). Según haya más disponibilidad de vacunas, UHS contactará a los siguientes
grupos que incluyen profesores de enseñanza presencial (de 55 años o mayores),
trabajadores de preescolar/guarderías o cuidado infantil, y personal de
comedores/viviendas (a partir de 55 años).

•

Puede recibir mayor información participando en el foro o asamblea sobre la
vacunación en el campus el jueves, 4 de marzo (Thursday, March 4) o el miércoles, 17
de marzo (Wednesday, March 17), ambas sesiones al mediodía. Se dispondrá de
subtítulos e interpretación de lenguaje de señas estadounidense (ASL, por sus siglas en
inglés); la grabación de estas será publicada en la página web de respuesta al covid
(covidresponse.wisc.edu).

Cómo obtener ayuda
•

Si tiene una 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 noticias.

