
Asunto: Debido a la disminución de los casos, el mandato de uso de mascarillas en el campus 
terminará el 12 de marzo 
 
Este mensaje trata sobre: 

• Noticias respecto a la orden de uso de mascarillas en el campus 
• Recursos clave 

 
Estimados estudiantes, profesores y personal, 
 
El 14 de febrero, el Departamento de Salud Pública de Madison y del Condado de Dane [Public 
Health Madison & Dane County (PHMDC)] anunció (announced) que el requisito de uso de 
mascarillas en el interior de los edificios en el Condado de Dane no se extenderá después de la 
fecha de vencimiento del 1 de marzo. Debido a que los casos de COVID-19 siguen disminuyendo 
fuera y dentro del campus, UW-Madison también eliminará de manera gradual el requisito de 
uso de mascarillas dentro de las instalaciones del campus. 
 
La orden vigente en el campus se extenderá del 1 al 11 de marzo para ofrecer consistencia 
hasta el final del período de exámenes de mitad de semestre. A partir del 12 de marzo, cuando 
empiezan las vacaciones de primavera (Spring Recess), no se exigirá el uso de mascarillas en el 
interior de los edificios.  
 
Por mandato federal, será necesario el uso de mascarillas/cubrebocas para los pasajeros de los 
autobuses de Madison Metro. En las clínicas y entornos médicos, guarderías y lugares en que se 
preparan alimentos puede que se continúe exigiendo utilizar mascarillas.  
 
Un creciente número de comunidades e instituciones académicas están quitando el requisito 
del uso de mascarillas a medida que los casos de COVID-19 y las hospitalizaciones van bajando y 
la dosis de refuerzo sigue protegiéndonos contra enfermedades graves. Esto no significa que la 
pandemia haya terminado, más bien es una señal de que podemos confiar en la protección que 
recibimos gracias a las vacunas contra el COVID-19. 
 
Las investigaciones sugieren firmemente que las personas vacunadas, que se pusieron la dosis 
de refuerzo de la vacuna y que utilizan una mascarilla de gran calidad tienen un alto nivel de 
protección, independientemente de lo que otras personas a su alrededor decidan hacer. Lo cual 
quiere decir que estamos en un punto en que cada individuo debe decidir adoptar un 
comportamiento responsable.  
 
Reconocemos que las personas reaccionarán de forma diferente al terminarse el requisito del 
uso de mascarillas y que para algunos pueda ser estresante. Exhortamos a quienes quieran 
seguir utilizando cubrebocas a que lo hagan y nosotros continuaremos teniendo a su 
disposición mascarillas de alta calidad gratuitas para nuestra comunidad en el campus. Por 
favor respeten la opción individual que cada persona elija respecto al uso de mascarillas.  
 

ESPAÑOL / SPANISH 

https://publichealthmdc.com/news/dane-county-face-covering-order-to-expire-march-1


Los Servicios de Salud de la Universidad (University Health Services) ofrecerán dos sesiones en 
línea para conversar sobre estos cambios y cómo pensamos pasar a la siguiente fase de la 
pandemia. Estas sesiones se transmitirán en directo en YouTube a finales de febrero y principios 
de marzo. Más adelante les daremos información sobre las fechas y horario para las mismas.  
 
Continúa siendo importante que usted lleve su propio control diario de síntomas de COVID-
19. Si desarrolla algún síntoma, quédese en casa y hágase una prueba. Las pruebas de 
antígenos caseras (At-home antigen tests) seguirán disponibles para recogerse en el campus sin 
costo alguno y las pruebas PCR (PCR tests) están disponibles haciendo una cita en MyUHS. 
 
Recursos clave 

• Póngase la vacuna de refuerzo: Si es elegible para ponerse la dosis de refuerzo y aún no 
la 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)  

• Visite la página web de respuesta al covid de la universidad (covidresponse.wisc.edu) y 
consulte las preguntas frecuentes (FAQs), que son actualizadas regularmente. 

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

 
 
 

https://covidresponse.wisc.edu/testing/#antigen
https://covidresponse.wisc.edu/testing/#pcr-testing
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://covidresponse.wisc.edu/
https://covidresponse.wisc.edu/faq/
mailto:covidresponse@vc.wisc.edu

