ESPAÑOL / SPANISH

Asunto: Actualización sobre las vacunas de refuerzo de COVID-19
Este mensaje cubre:
• Refuerzos para el COVID-19
• Primeras dosis para el COVID-19
• Vacunas contra la gripe
• Planificación del semestre de primavera
• Cómo mantenerse informado
Estimados profesorado, personal y estudiantes:
Los casos de COVID-19 en el campus siguen siendo bajos: gracias por protegerse y proteger a la comunidad
vacunándose, usando mascarilla/cubrebocas, así como permaneciendo en casa y haciéndose una prueba
(getting tested) en caso de tener síntomas. Las tasas de vacunación en el campus siguen aumentando, con un
94% de los estudiantes y un 95% de los empleados totalmente vacunados. Las personas que aún no están
totalmente vacunadas siguen estando obligadas a hacerse pruebas cada semana.
Refuerzos para el COVID-19
La información sobre los refuerzos para el COVID-19 cambia rápidamente por lo que puede ser confuso. La
tabla que encontrará más abajo resume lo que sabemos actualmente sobre la elegibilidad para los refuerzos
contra el COVID-19.
¿Le pusieron la vacuna de Moderna o Johnson & Johnson?
La Administración de Alimentos y Medicamentos (Food & Drug Administration o FDA, por sus siglas en inglés)
ha autorizado las vacunas de refuerzo para personas mayores de 18 años que recibieron la vacuna de Johnson
& Johnson y para algunas personas de alto riesgo que recibieron la vacuna de Moderna. Si los Centros para el
Control y Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention) lo recomiendan, estos
refuerzos estarán disponibles pronto, incluido el campus a través de los Servicios de Salud de la Universidad
(University Health Services o UHS, por sus siglas en inglés). Vaya a MyUHS (Check MyUHS ) y haga una cita para
ponerse el refuerzo.
¿Le pusieron Pfizer?
Sigue habiendo citas sin costo disponibles en el campus para aquellos vacunados con Pfizer que deseen un
pinchazo de refuerzo. Pida una cita (Make an appointment).

Tabla por cortesía de Salud Pública de Madison (Public Health Madison) y el Condado de Dane
Primeras dosis para el COVID-19
Si aún no se ha vacunado, seguimos animándole a hacerlo. En este momento hay citas sin costo disponibles en
el campus. Más información (Learn more).
Vacunas contra la gripe
Protéjase de la gripe poniéndose la vacuna contra la gripe en el campus (getting your flu shot on campus) sin
costo (los empleados deben traer un comprobante del seguro, si lo tienen). Más información (Learn more).
Planificación del semestre de primavera
Ya está en marcha la planificación de las políticas y procedimientos relacionados con el COVID-19 para el
semestre de primavera. Compartiremos más información con usted a medida que esté disponible.
Mientras planificamos para el futuro, somos conscientes de que probablemente el COVID-19 seguirá presente
a algún nivel y, como muchas otras enfermedades, cada vez es más prevenible y tratable. Nuestras políticas de
salud pública evolucionarán para reflejar estos hechos.
Cómo mantenerse informado
•

Visite la página web de Respuesta al COVID-19 (COVID-19 Response site) y las preguntas frecuentes
(FAQs), que se actualizan con regularidad.
• Vea el panel del campus del COVID-19 (campus COVID–19 dashboard).
• Esté atento a correos electrónicos como este.
• ¿No encuentra la información que busca? Mande un correo electrónico a covidresponse@vc.wisc.edu
o llame al (608) 262-7777.

