ESPAÑOL / SPANISH

Asunto: Se amplía la elegibilidad para las vacunas; cómo hacer una cita
Este mensaje trata sobre:
• Ampliación de elegibilidad para recibir la vacuna
• Cómo hacer una cita para vacunarse
• Después de haber completado su vacunación
Al llegar a las últimas semanas del semestre, podemos celebrar importantes indicios/señales
del progreso en la lucha contra el COVID-19:
•

Más de 15,000 empleados y estudiantes han recibido por lo menos una dosis de la
vacuna.

•

Esta semana, esperamos sobrepasar los 10,000 estudiantes y empleados que han sido
exonerados de hacerse la prueba de rutina del COVID-19 en el campus debido a que ya
han completado su vacunación (por lo menos han pasado 2 semanas desde que
recibieron la vacuna de una dosis única o la segunda dosis de la vacuna de dos dosis).

•

En el condado de Dane, alrededor de la mitad de las personas de 16 años de edad o
mayores han recibido por lo menos una dosis de la vacuna; la expectativa del condado
es que ese número llegue al 80 por ciento para el 5 de mayo.

Si bien es cierto que estar totalmente vacunado(a) da cabida a tener actividades más seguras,
hasta que no haya un mayor número de miembros de nuestra comunidad universitaria
vacunados por completo, es importante que todos, incluidos quienes estén completamente
vacunados, continúen tomando precauciones tales como, ponerse una mascarilla y mantener
la distancia física.
Esto es especialmente importante porque estamos empezando a observar un aumento de
casos dentro y fuera del campus de algunas variantes altamente contagiosas del COVID-19
que siguen propagándose a nivel nacional y dentro de Wisconsin.

Ampliación de la elegibilidad para recibir la vacuna
A partir de esta semana, todas las personas que vivan, trabajen o estudien en Wisconsin y que
tengan al menos 16 años son elegibles para concertar una cita para vacunarse contra el COVID19.
Le alentamos encarecidamente a conseguir ponerse la vacuna contra el COVID-19. Hacerlo no
solo le protegerá a usted, sino también a las personas que le rodean, incluidas aquellas con
riesgo de enfermedad grave o muerte. Las vacunas son gratis para cualquier persona que resida
en los Estados Unidos (Vaccination is free to anyone living in the United States),
independientemente de su estatus migratorio.

Cómo hacer una cita para vacunarse
•

•

•

•

Le animamos a que usted encuentre/busque cualquier lugar en que ofrezcan la vacuna,
incluyendo farmacias y proveedores de atención médica en todo el estado. El Centro de
Control y Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention)
dispone de una herramienta de búsqueda de vacunas: https://vaccinefinder.org/
Inscríbase en el registro del Departamento de Servicios de Salud de Wisconsin/DHS
(Wisconsin Department of Health Services registry ). Cuando ya esté inscrito, el DHS le
mandará un correo electrónico con opciones para citas fuera del campus. No le enviarán
un correo electrónico para optar a citas dentro del campus.
Los Servicios de Salud de la Universidad (UHS, por sus siglas en inglés) también están
ofreciendo citas para vacunarse contra el COVID-19, aunque seguimos recibiendo un
suministro limitado de vacunas de parte del estado y no podemos brindar tantas citas
como quisiéramos. UHS no le enviará un correo electrónico cuando haya una cita
disponible; usted debe ingresar/visitar el portal de MYUHS (visit the MyUHS portal)
para hacer la cita. Siempre que sea posible, usted podrá escoger la vacuna que prefiera
(según la disponibilidad en el momento en que la esté buscando).
Si UHS no tiene citas disponibles durante la primera ocasión en que usted lo esté
chequeando, siga revisándolo; las citas se van añadiendo a medida que las vacunas
estén disponibles. A menudo, la disponibilidad para hacer nuevas citas aparece a
mediados de la semana. Algunas veces en el portal de MyUHS también se brinda
información sobre citas fuera del campus.

Después de haber completado su vacunación
•
•

•

Si usted se vacunó en el campus, su récord de vacunas estará disponible en el portal de
MyUHS. No necesitará adoptar medidas adicionales para estar exento de hacerse las
pruebas de rutina del campus.
Si ha sido vacunado(a) fuera del campus, por favor cargue/suba su récord de vacunas
(upload your vaccination record) a MyUHS luego de haber recibido la serie de vacunas
completa. El registro o récord de vacunas puede tardar hasta cinco días hábiles para
verse reflejado en su cuenta de MyUHS. Al compartir su registro/récord, usted ayuda a
los dirigentes/líderes del campus a entender qué parte de la comunidad universitaria
está protegida y a mejorar la toma de decisiones respecto a las operaciones o
funcionamiento del campus.
Estará exento de hacerse la prueba de rutina del COVID-19 en el campus después de dos
semanas de haber recibido su última dosis de la vacuna.

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.

