ESPAÑOL / SPANISH

Asunto: Esté listo(a) para el verano: vacúnese ahora en el campus
Este mensaje trata sobre
• Cómo vacunarse ahora en el campus
• ¿Qué hago si ya me vacuné?
• ¿Todavía necesito usar una mascarilla?
• ¿Por cuánto tiempo debo seguir haciéndome la prueba?
• Cambios en los sitios de prueba
Los Servicios de Salud de la Universidad (University Health Services) ahora también tienen la
capacidad de ofrecer la vacuna a cualquier persona que viva, trabaje o estudie en Wisconsin,
incluidos familiares y amigos de los estudiantes y empleados de UW-Madison. Puede ir a
vacunarse sin tener una cita previa, pero se recomienda que programe la cita. Para obtener
más información y hacer una cita para recibir la vacuna, ingrese a: go.wisc.edu/covid19vaccine.
Más de 30,000 estudiantes y empleados ya se encuentran parcial o totalmente vacunados. Si
usted no lo está, es muy fácil hacerlo ahora para que pueda iniciar el verano con mayor
seguridad. Aun cuando haya tenido el COVID-19, la vacuna sigue siendo la mejor manera de
asegurar que esté fuerte y con una inmunidad duradera.
Es importante que reciba las dos dosis de la vacuna para garantizar una total protección. Usted
no necesita estar en Madison para ponerse la segunda dosis a las 3 o 4 semanas, pero UHS se la
podrá poner si se encuentra en la ciudad. Si va a estar en algún otro lugar, revise el buscador de
vacuna (check VaccineFinder) puesto que muchas farmacias y centros de vacunación masivos
en todo los Estados Unidos están ofreciendo la segunda dosis de la vacuna Pfizer o Moderna.
¿Ya se vacunó?
¡Muy bien! Si usted se vacunó fuera del campus, asegúrese de comunicárselo a UHS para lo
cual debe cargar/subir su récord de vacunas (uploading your vaccine record). Esto permitirá
que su pase de acceso virtual Badger Badge permanezca verde sin que tenga que seguir
haciéndose la prueba.
¿Todavía necesito usar una mascarilla?
En el campus, sí. Posiblemente haya visto que el CDC anunció nuevas pautas (new guidelines) el
martes respecto al uso de mascarillas. Los dirigentes/líderes de la Universidad han revisado
estas recomendaciones, cualquier cambio relativo al requisito de las mascarillas en el campus
(the campus mask requirement) no se hará hasta después de que termine el semestre de
primavera.
¿Por cuánto tiempo debo seguir haciéndome la prueba?
• Luego de que haya completado su(s) vacuna(s), usted no tendrá que hacerse la prueba
regularmente. Obtenga más información (Learn more).

•
•

Si va a estar en el campus este verano y aún no está totalmente vacunado(a), continúe
haciéndose la prueba cada semana para mantener verde su pase de acceso virtual
Badger Badge, ya que algunas instalaciones y programas lo pedirán para poder entrar.
Si se está preparando para irse de Madison por el verano y aún no ha recibido todas las
vacunas, manténgase en verde en lo que se marcha: siga haciéndose la prueba
semanalmente hasta la semana anterior a su partida. Sepa más (Learn more) sobre
cómo reducir los riesgos mientras esté de viaje.

Cambios en los sitios de pruebas
Varios sitios o lugares de prueba serán cerrados permanentemente mientras el campus hace
una transición a las operaciones de verano:
•
•
•

21 N. Park, Holt Center, Mechanical Engineering, Ogg Hall, The Shell – No se harán
pruebas después del viernes, 30 de abril.
Dejope Hall – No se harán pruebas después del domingo, 2 de mayo.
Grainger Hall, Nielsen Tennis Stadium, Union South – No se harán pruebas después del
viernes, 7 de mayo.

Durante la semana de graduación habrá un horario especial de pruebas en algunos lugares
(special Commencement Week testing hours and locations) del 1 al 7 de mayo.
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.

