
 
 
Asunto: Al mismo tiempo que disminuyen los casos, las dosis de refuerzo siguen siendo importantes 
 
Este mensaje cubre:  

• Dosis de refuerzo 

• Nuevos sitios y horario de recogida de kits de pruebas de antígenos  

• Recursos clave 
 
Estimado profesorado y personal: 
 
Es alentador ver que los casos de COVID-19 se estabilizan en el campus y en la comunidad. Una parte 
importante de nuestra estrategia de primavera fue pedir a los estudiantes que se hicieran la prueba antes de 
regresar a Madison, así como antes de venir al campus por primera vez. Queremos agradecer a todos los 
estudiantes que siguieron estas indicaciones, puesto que se identificaron casos que, de lo contrario, podrían 
no haberse detectado. Al quedarse en casa hasta que se recuperaron, ayudaron a frenar la propagación. 
 
También estamos agradecidos por todo lo que el personal y el profesorado de la universidad han hecho para 
acoger a los estudiantes en su regreso y hacer que el semestre comience con buen pie. El resto de este 
mensaje contiene información y recursos importantes para las próximas semanas. 
 
Dosis de refuerzo  
Aunque la tendencia en el número de casos es a la baja, la transmisión del COVID-19 persiste y continúa 
siendo una preocupación para los sistemas sanitarios sobrecargados y las poblaciones vulnerables. Vacunarse 
contra el COVID-19 y ponerse una dosis de refuerzo cuando sea elegible es la mejor manera de garantizar la 
seguridad personal en esta fase de la pandemia. Cuando esto se combina con otras medidas personales, tales 
como el uso de mascarilla/cubrebocas y el acceso a las pruebas, la mayor parte de la gente se encontrará 
protegida ante una enfermedad grave.  
 

• Póngase el refuerzo: Si es elegible para ponerse un refuerzo y aún no lo ha recibido, haga una cita 
(make an appointment) hoy en UHS.  
 

• Luego, háganoslo saber: La universidad está reuniendo estadísticas sobre las dosis de refuerzo para 
ayudarnos a planificar de forma más efectiva. Si se puso el refuerzo en UHS o dio permiso a UHS para 
acceder a su Registro de Inmunización de Wisconsin (Wisconsin Immunization Record), no necesita 
hacer nada más. De lo contrario, suba su registro/récord a MyUHS (upload your record to MyUHS) o, si 
se vacunó en Wisconsin, puede rellenar este formulario (fill out this form) para conceder a UHS el 
permiso de acceder a su récord de vacunación contra el COVID-19.   

 
Nuevos sitios y horarios de recogida de kits de pruebas de antígenos  
Durante las últimas semanas, la universidad ha repartido miles de pruebas de antígenos caseras (at-home 
antigen tests) y mascarillas/cubrebocas, además de continuar manteniendo una capacidad de hacer pruebas 
tipo PCR (PCR test capacity) de 5,000 por semana, lo que ha sido más que suficiente para satisfacer la 
demanda actual.  
 

• A partir del lunes 7 de febrero, los kits de pruebas de antígenos caseros estarán disponibles para ser 
recogidos (por personas que tengan una tarjeta Wiscard válida y acceso a MyUHS) entre las 9 a.m. y las 
6 p.m. en el mostrador de información del campus y la comunidad (Campus and Community 
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https://myuhs.uhs.wisc.edu/login_dualauthentication.aspx
https://covidresponse.wisc.edu/faq/i-was-vaccinated-off-campus-how-do-i-let-uhs-know/
https://uwmadison.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_0SuzWPdm5iYiL0G
https://covidresponse.wisc.edu/testing/#antigen
https://covidresponse.wisc.edu/testing/#antigen
https://covidresponse.wisc.edu/testing/#pcr-testing


Information Desk) que se encuentra en el Memorial Union los lunes y viernes, y en el mostrador de 
información del campus y la comunidad del Union South de martes a jueves. Hay un límite de un kit o 
equipo de prueba por persona y por semana, siempre que haya suministros disponibles.   
 

• Las pruebas PCR siguen disponibles con cita previa (by appointment) entre semana en el University 
Club.  

 

•  Mascarillas/cubrebocas gratis para los empleados: se sigue proporcionando mascarillas/cubrebocas 
N95/KN95 a los docentes (incluidos los asistentes de enseñanza) y a otros empleados de primera línea 
(de cara al público). Debido a la alta demanda actual de este tipo de mascarillas, estamos adoptando 
estas medidas para asegurarnos de mantener suficientes existencias para los empleados que 
desempeñan estas labores. Los empleados que no trabajan de cara al público tienen a su disposición 
mascarillas quirúrgicas. Las mascarillas/cubrebocas se están distribuyendo entre los empleados por 
medio de su departamento/unidad. Si tiene alguna pregunta consulte a la oficina de su decano o 
director.  
 

• Las mascarillas N95 gratis (Free N95 masks) ya están disponibles para ser recogidas en muchas 
farmacias (incluidas las farmacias dentro de las grandes cadenas de distribución) y los centros de salud 
comunitarios, gracias al programa de distribución ofrecido por el gobierno federal. Cada persona tiene 
derecho a tres mascarillas sin costo alguno, siempre que haya disponibilidad.  
 

• Los kits con pruebas de antígenos también están disponibles fuera del campus, incluidos cuatro kits 
gratis ofrecidos por Covidtests.gov y hasta ocho kits sin costo por persona al mes cubiertos por el 
seguro médico (covered by health insurance). 

 
Recursos clave 
 

• Qué hacer (What to do) si da positivo en una prueba o si es un contacto cercano de alguien que haya 
dado positivo.  

• Cómo actuar (How to respond) si ve a alguien que no lleva una mascarilla como es requerido dentro de 
los edificios del campus. Las mascarillas deben cubrir la nariz y la boca y deben llevarse puestas 
excepto al momento de comer o beber.  

• Seguridad en el campus, opciones de permisos, acomodaciones y más (Workplace safety, leave 
options, accommodations and more). 

• Visite la página web del campus para el COVID-19 (the campus COVID-19 website); consulte las 
preguntas frecuentes (FAQs); si no logra encontrar lo que busca, envíe un correo electrónico a 
covidresponse@vc.wisc.edu o llame al (608) 262-7777. 

 
 
 

https://myuhs.uhs.wisc.edu/login_dualauthentication.aspx
https://www.hhs.gov/coronavirus/masks/index.html
https://www.covidtests.gov/
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