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Asunto: Noticias del campus sobre el COVID: Con vistas al semestre de primavera
Este mensaje trata sobre:
• Pruebas durante las vacaciones de invierno
• Recordatorio: Extensión de la política de uso de mascarillas
• Pruebas durante el semestre de primavera
• Actualización sobre el mandato de vacunación de los empleados
• Cómo mantenerse informado
Estimados estudiantes, personal y profesorado:
A medida que se acerca el final del semestre, queremos agradecerles su contribución al gran y exitoso esfuerzo de
nuestro campus por controlar el COVID-19. Al unirnos todos en vacunarnos, ponernos el refuerzo, usar la mascarilla y
quedarnos en casa al enfermarnos, hemos podido volver a tener una experiencia mucho más normal y disfrutar de
poder conectarnos entre nosotros.
Nuestro progreso en este otoño nos brinda un fuerte impulso para el semestre de primavera, aun cuando seguimos
monitoreando la variante ómicron del COVID-19. Los primeros reportes sugieren que se puede transmitir con mayor
facilidad que las variantes anteriores, pero puede que no cause una enfermedad más grave, especialmente en personas
que ya están vacunadas o que hayan recibido la dosis de refuerzo. Ofrecer un acceso conveniente y sin ningún costo
continuará siendo una parte importante de la respuesta de la universidad.
Hoy vamos a compartir algunos recordatorios importantes, así como información adicional sobre los planes operativos
de la universidad para la primavera. Como siempre, seguiremos evaluando nuestros planes y políticas a medida que
recibamos nueva información y pautas de salud.
Pruebas durante las vacaciones de invierno
Los sitios para pruebas en el campus (Campus testing sites) cerrarán desde el 23 de diciembre a las 12:30 p.m. hasta el 2
de enero. Puede encontrar información sobre lugares/sitios para hacerse la prueba de COVID-19 en los alrededores de
Madison en la página web de Salud pública de Madison y el condado Dane (Public Health Madison & Dane County
website).
Si necesita hacerse la prueba de COVID-19 para cumplir con requisitos de viaje, planifíquelo con antelación. Las
pruebas en UW-Madison solo están disponibles mediante cita previa, y aunque los resultados de muchas pruebas PCR
están disponibles en un marco de 24 horas, algunas pueden tardarse más tiempo. Pueda ser que usted tenga que
buscar dónde hacerse la prueba de COVID-19 fuera del campus.
Los estudiantes y empleados no vacunados a quienes se les exige hacerse la prueba semanalmente recibirán
información adicional sobre las pruebas durante las vacaciones de invierno.
Desde el 3 de enero, las pruebas en el campus se trasladarán a un único lugar, el club universitario/University Club,
ubicado en 803 State St. (en la intersección de State Street Mall y de East Campus Mall). Gracias a la alta tasa de
vacunación del campus, podemos atender a todos los que tienen obligación de hacérsela o que deseen hacerse la
prueba en un solo lugar. Las pruebas se harán solamente con cita previa de lunes a jueves, de 8:30 a.m. a 4 p.m.,
cerramos de las 12:00 del mediodía a 1 p.m. para el almuerzo, y los viernes, de 8:30 a.m. a 12:30 p.m.
Recordatorio: Extensión de la política de uso de mascarillas
El requisito sobre el uso de mascarilla en espacios interiores de UW–Madison se ha extendido hasta el 15 de enero de
2022. Lea el mandato de la rectora (Read the Chancellor Order.) Esta política será revisada nuevamente a principios de
enero, teniendo en cuenta la guía actualizada de salud pública y la prevalencia del COVID-19 en el campus y en la
comunidad.

La extensión ayudará a reducir las preocupaciones de salud durante un periodo en el que muchos miembros de la
comunidad universitaria se encuentran viajando cuando los casos de COVID-19 nuevamente están aumentando en
nuestro estado y nuestra región.
Pruebas durante el semestre de primavera
•

Personas con vacunación completa: En base a la evidencia médica que ha surgido y a las recomendaciones de
los expertos, la universidad incorporará una prueba rápida de antígenos para el hogar para estudiantes y
empleados totalmente vacunados en nuestra estrategia de pruebas del campus. Se proporcionará información
adicional sobre el uso de esta prueba de antígeno rápida para el hogar.
En las pruebas de antígeno se utiliza un hisopo nasal para administrárselo a sí mismo y se obtiene el resultado
en aproximadamente 15 minutos, permitiendo que cualquier persona con COVID-19 pueda aislarse rápidamente
para contener la propagación de la enfermedad. Estas pruebas ahora se encuentran ampliamente disponibles
sin receta y su uso ha aumentado como respuesta de salud pública en los EE. UU. y alrededor del mundo.
Las pruebas de antígeno son comparables en sensibilidad a las pruebas de PCR cuando la carga viral sea alta, que
es cuando hay mayor probabilidad de que la persona sea más contagiosa. Su uso es mejor cuando la persona
tiene síntomas. Como el 95 por ciento de nuestra comunidad del campus tiene la pauta de vacunación completa
(95 percent of our campus community fully vaccinated), las pruebas de antígeno permitirán obtener resultados
rápidos y seguir vigilantes del COVID-19 con esta herramienta complementaria a nuestras existentes estrategias.

•

Personas que todavía no se hayan puesto la pauta completa de vacunas: Los empleados y estudiantes sin
vacunar que tenían que hacerse la prueba cada semana durante el semestre de otoño continuarán cumpliendo
el requisito de someterse a la prueba PCR semanalmente en el campus haciendo una cita en el sitio de prueba
del Club universitario.

Actualización sobre el mandato de vacunación para los empleados
La universidad ha detenido la implementación del mandato federal de vacunación (vaccination mandate) debido a una
orden judicial emitida por un tribunal federal. Seguiremos monitoreando la actividad legal relativa al mandato y
compartiremos más información según esté disponible. Los empleados afectados están recibiendo información
adicional. Cualquier empleado que haya presentado una solicitud de acomodación médica, por discapacidad o religiosa
antes del 13 de diciembre, será notificado de si se ha determinado conceder la aprobación. Si con dicha solicitud había
la posibilidad de que fuera denegada o que se necesitara información adicional, la revisión se pausará hasta nuevo aviso.
Cómo mantenerse informado
•

Visite la página web de Respuesta al COVID-19, preguntas frecuentes (COVID-19 Response website, FAQs), y
pantalla principal de mandos(dashboard), los cuales se actualizan regularmente.

•

Esté atento a otros correos como este en el futuro.

•

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

