ESPAÑOL / SPANISH

Asunto: Recordatorio de final de año
Al llegar casi al término del año académico, queremos recordarles algunas cosas que le
ayudarán a estar seguros este verano. Este será el último mensaje semanal referente al COVID19 que recibirán. Continuaremos brindándoles información en el sitio web de respuesta al
COVID (the COVID Response website), a través de Inside UW y según sea necesario mediante
mensajes enviados por correo electrónico.
¿Ya completó sus vacunas?
¡Felicidades! Si no fue vacunado(a) en el campus, asegúrese de cargar/subir su récord de
vacunas (upload your record) a MyUHS.
¿Está parcialmente vacunado(a)?
Asegúrese de recibir la segunda dosis de la vacuna de dos dosis, ya sea en el campus mediante
UHS o fuera del campus para lo cual puede consultar el buscador de vacunas
(VaccineFinder.org).
¿Está listo(a) para ponerse la vacuna?
Preséntese en el edificio Nick (Drop by the Nick) de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. de lunes a viernes o
haga una cita.
¿Piensa viajar pronto?
Revise la guía del Centro de Prevención y Control de Enfermedades (the CDC guidance).
¿Se va a quedar en Madison?
• Desde el próximo lunes, se cambiará a hacer pruebas de hisopado nasal. Si todavía no
ha completado su vacunación, debe seguir haciéndose la prueba semanal para que su
pase de acceso continúe en verde.
• El pase de acceso virtual (Badge) ya no va a revisarse en muchos espacios del campus.
• Durante el verano, los sitios para hacerse la prueba serán: the Kohl Center, the Pyle
Center and Porter Boat House (solamente desde su vehículo), de lunes a viernes desde
las 8:30 a.m. hasta las 4:30 p.m., y estarán cerrados durante el periodo de almuerzo de
12 a 1 p.m.
Cómo obtener ayuda
• A partir del 9 de mayo, la Línea de Asistencia del COVID-19, (608) 262-7777, pasará a ser
un servicio automático que dirigirá su llamada al recurso apropiado o correspondiente
en el campus.
• Visite el sitio web de respuesta al COVID-19 (the COVID-19 Response website) y también
puede enviar un correo electrónico a covidresponse@vc.wisc.edu

