
Asunto: En el campus sobrepasamos la meta de vacunación  
 
Este mensaje trata sobre: 

• Noticias de la vacunación 

• Recordatorio acerca de los requisitos de salud del campus  

• Cómo protegerse a sí mismo y a los demás 

• Cómo mantenerse informado/a 
 
Estimado/a(s) profesores y personal, 
Al comenzar un nuevo año académico, queremos compartir con ustedes alentadoras noticias sobre el esfuerzo 
de vacunación en el campus y algunos recordatorios importantes sobre salud y seguridad.  
 
Noticias de la vacunación  
Es un placer anunciarles que el 92 por ciento de los empleados y el 88 por ciento de los estudiantes ahora ya 
están totalmente vacunados; en general, la tasa de vacunación del campus es de 90 por ciento. Esta alta tasa 
de vacunación significa que tenemos un nivel sólido de protección en el campus y que menos miembros de 
nuestra población sufrirán infecciones graves por causa del COVID-19, si se compara con áreas con una menor 
tasa de vacunación.  
 
Hoy en día, la tasa de vacunación de nuestros estudiantes es consistente con la reportada por otras 
universidades del grupo de ‘Las diez grandes’/ Big Ten (en todos estos recintos universitarios excepto en 
Pennsylvania State la vacunación es obligatoria): 

• Indiana University – 86 por ciento 

• Northwestern University – 93 por ciento 

• Pennsylvania State University – 80 por ciento 

• Purdue University – 80 por ciento 

• Rutgers University – 98 por ciento 

• University of Illinois – 88 por ciento 

• University of Michigan – 92 por ciento 
 

Esperamos que nuestros números sigan mejorando. Hemos visto un aumento en la demanda de vacunación 
en el campus, especialmente durante las dos semanas pasadas. Y la ofrecemos, gratis. Nos anima ver que 
tantas personas estén recibiendo el mayor nivel de protección disponible contra este virus. Esto ayuda a 
protegerse a sí mismo, a sus amigos, familiares y a la comunidad en general. Si usted no se ha vacunado/a 
completamente, puede hacer una cita (make an appointment) ahora. 
 
Recordatorio acerca de los requisitos de salud del campus  
 

• Se requiere el uso de mascarillas en las áreas interiores, puede obtener más información en: learn 
more. Si observa que un estudiante no cumple con el requisito de utilizar la mascarilla o cualquier otro 
requisito de salud, puede informar sobre el incidente llenando este formulario (this form). 
 

• La universidad está implementando pruebas semanales obligatorias para los estudiantes y empleados 
sin vacunar. Si usted está sujeto a este requisito, seguirá recibiendo correos electrónicos al respecto. 
Quienes no lo cumplan podrán recibir medidas disciplinarias (disciplinary action). 
 

• Siga lavándose y desinfectándose las manos con frecuencia y evite tocarse la cara. En muchos lugares 
alrededor del campus puede encontrar estaciones con desinfectante para las manos.  

ESPAÑOL / SPANISH 

https://www.iu.edu/covid/dashboard/all
https://www.northwestern.edu/coronavirus-covid-19-updates/developments/important-fall-updates-for-students.html
https://news.psu.edu/story/667645/2021/08/30/health-and-safety/penn-state-releases-vaccination-rates-students-employees
https://protect.purdue.edu/updates/update-80-of-purdue-campus-community-documented-as-fully-vaccinated-against-covid-19/
https://www.rutgers.edu/president/my-weekly-message-on-fall-planning-vaccination-rates-town-halls
https://massmail.illinois.edu/massmail/2050416801.html
https://campusblueprint.umich.edu/dashboard/
https://myuhs.uhs.wisc.edu/login_dualauthentication.aspx
https://news.wisc.edu/changes-to-campus-masking-policy/
https://news.wisc.edu/changes-to-campus-masking-policy/
https://cm.maxient.com/reportingform.php?UnivofWisconsinMadison&layout_id=0
https://covidresponse.wisc.edu/faq/what-will-happen-to-students-and-employees-who-do-not-follow-the-testing-requirement/


Cómo protegerse a sí mismo y a los demás 
 

• Si tiene síntomas de COVID-19 quédese en casa, aunque se haya vacunado. Use la herramienta de 
auto revisión (coronavirus self-checker) del Centro de Control y Prevención de Enfermedades [Centers 
for Disease Control and Prevention (CDC)]. 
 

• Utilice las pruebas gratis del campus (no-cost campus testing) si está obligado a hacerse la prueba, si 
tiene síntomas o si ha tenido contacto cercano con alguien contagiado con el COVID-19. 
 

• Sepa qué hacer (Know what to do) si usted o alguien que vive con usted da positivo o si le han 
identificado como un contacto cercano. 
 

• Consulte estos recursos (Consult these resources) en el sitio web de la Oficina de Recursos Humanos 
(Office of Human Resources) si necesita tomar un permiso de ausencia o solicitar flexibilidad en el lugar 
de trabajo debido al impacto del COVID-19 en usted mismo o su familia. 

 
Cómo mantenerse informado/a 
 

• Visite el sitio web de respuesta al COVID-19 (COVID-19 Response site and FAQs), el cual se actualiza 
con regularidad. Una nueva versión actualizada de la pantalla electrónica sobre el COVID-19 del 
campus (campus COVID–19 dashboard) será publicada el martes. 
 

• Los profesores pueden obtener información adicional y recursos en: the Teaching and Learning 
website. 
 

• Esté atento a otros correos como este en el futuro. 
 

• ¿No puede encontrar lo que necesita? Envíe un correo electrónico a  covidresponse@vc.wisc.edu o 
llame al (608) 262-7777. 

 
Todos deseamos poder dejar atrás la pandemia, a la vez que estamos emocionados por el inicio de un nuevo 
año académico. Somos una comunidad que progresa y se destaca cuando estamos unidos, en persona, 
compartiendo ideas y experiencias. Es el punto central de lo que hacemos y una razón más para adoptar las 
medidas para seguir sanos y seguros. 
 
Le animamos a que use los recursos de apoyo del campus y a que también se apoyen unos a otros con 
paciencia y compasión mientras caminamos juntos durante este año. ¡Vamos, Wisconsin! 
 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/coronavirus-self-checker.html?s_cid=ccbot_004#cdc-chat-bot-open
https://covidresponse.wisc.edu/testing/
https://www.uhs.wisc.edu/medical/covid19-isolation-quarantine/
https://hr.wisc.edu/covid19/reasonable-accommodations-and-workplace-flexibilities-related-to-covid-19/
https://covidresponse.wisc.edu/
https://covidresponse.wisc.edu/faq/
https://covidresponse.wisc.edu/dashboard/
https://teachlearn.provost.wisc.edu/fall-2021-instruction/
https://teachlearn.provost.wisc.edu/fall-2021-instruction/
mailto:covidresponse@vc.wisc.edu

