
Asunto: Novedades en el uso de mascarillas, preguntas frecuentes sobre COVID-19 
 
La semana pasada anunciamos (announced last week) que la obligación de llevar 
mascarilla/cubrebocas en el campus terminará al comienzo de las vacaciones de primavera, el 
12 de marzo de 2022, de modo similar a las decisiones tomadas por Salud Pública de Madison y 
el Condado de Dane (PHMDC, por sus siglas en inglés), el Sistema de UW y muchos otros 
campus y entidades de salud pública alrededor del país.  
 
A pesar de que ya no será un requisito obligatorio, usted puede elegir seguir llevando una 
mascarilla/cubrebocas que le ajuste bien. La universidad continuará teniendo mascarillas de 
alta calidad a disposición de nuestra comunidad sin ningún costo. Sabemos que el virus que 
causa el COVID-19 va a seguir circulando, como otros virus respiratorios, y continuará 
evolucionando. En esta fase de la pandemia, podemos elegir si queremos usar 
mascarilla/cubrebocas por nuestra salud. 
 
El campus acogerá dos foros próximamente en los que se debatirá el cambio en nuestra política 
de uso de mascarillas y lo que se espera que suceda en la siguiente fase de la pandemia. El 
primero tendrá lugar el jueves 24 de febrero al medio día. Puede encontrar más información y 
enviar sus preguntas aquí: https://www.uhs.wisc.edu/february-24-forum/. Se ofrecerá otra 
sesión a principios de marzo. Ambos podrán seguirse por YouTube en el siguiente enlace: 
https://go.wisc.edu/spring22. 
 
Estas son algunas de las preguntas más frecuentes sobre la decisión:  
 
¿Por qué termina el requisito obligatorio de uso de mascarilla?  
Cuando el COVID-19 apareció por primera vez en el 2020, nuestros sistemas inmunitarios no 
estaban preparados para el virus. Ahora, disponemos de las herramientas para protegernos sin 
necesidad de medidas comunitarias, unido al hecho de que la combinación de la vacunación y 
los contagios que ha habido, hacen que el nivel de inmunidad de la comunidad sea 
considerable.  
 
Tenemos una comunidad con un alto índice de vacunados. La evidencia muestra que las 
personas que están vacunadas y han recibido la dosis de refuerzo de la vacuna, cuentan con un 
alto grado de protección ante las enfermedades graves y la hospitalización. La elección de usar 
también una mascarilla/cubrebocas de alta calidad ofrece un mayor grado de protección 
personal.  
 
Aunque esto no significa que la pandemia ha acabado, es una señal de que podemos confiar en 
los pasos que hemos dado hasta ahora, así como en las decisiones personales que podemos 
tomar para protegernos a nosotros mismos y los unos a los otros.  
 
Desde el pico que siguió a la aparición de ómicron, los casos de COVID-19 y, más importante 
aún, las hospitalizaciones, han disminuido significativamente. Los datos de nuestro campus 
reflejan el mismo descenso y esperamos que sigan disminuyendo a lo largo de las semanas 
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venideras. Algunos de los principales dirigentes responsables en salud del país han cambiado el 
enfoque de los casos a las hospitalizaciones.  
 
El mandato de uso de mascarillas del PHMDC va a expirar el 1 de marzo, y varias comunidades e 
instituciones académicas en los EE. UU. están quitando/eliminando dicho requisito. El 12 de 
marzo terminará este requisito de uso de mascarillas en nuestro campus para que nuestra 
población pueda hacer la transición. 
 
¿Cómo puedo asegurarme de que estoy lo más protegido/a posible? 
El campus sigue ofreciendo y recomendando la vacunación sin costo y los refuerzos de las 
vacunas a aquellos que son elegibles. Puede encontrar más información, incluido cómo 
compartir el registro/récord de sus vacunas de refuerzo con los Servicios de Salud de la 
Universidad (University Health Services) en: go.wisc.edu/covid19vaccine. 
 
Puede decidir seguir utilizando una mascarilla de alta calidad como una medida de protección 
adicional y recomendamos que quienes quieran continuar poniéndose mascarillas/cubrebocas 
que lo sigan haciendo. Le rogamos que respete las decisiones individuales de cada persona 
sobre el uso de mascarillas.  
 
¿Sigo protegido/a aunque la gente a mi alrededor no lleve mascarilla? 
Sí. Aun cuando las personas alrededor tomen una decisión diferente, la mascarilla protege a 
quien la use, especialmente aunado a la protección ofrecida por las vacunas.  
 
¿Dónde seguirá siendo necesario el uso de mascarillas? 
El uso de mascarillas será requerido por mandato federal para los usuarios de los autobuses de 
Madison Metro. Pueda ser que en los entornos clínicos, sanitarios, lugares de preparación de 
comida y las guarderías se siga exigiendo el uso de la mascarilla. 
 
Los docentes pueden elegir llevar mascarilla en las aulas de clase y también pueden aconsejar a 
sus estudiantes a que se las pongan. Los profesores y el personal que interactúan con otras 
personas pueden decidir usar mascarillas y además se lo pueden sugerir a otras personas que 
se encuentren es espacios compartidos, incluidos los salones de clases. Pero, dada la fase actual 
de la pandemia, puede que los docentes ya no lo exijan y no deben ni premiar ni castigar a los 
estudiantes ni a otros por su decisión personal respectiva sobre el uso de mascarillas. 
relacionadas con el uso de la mascarilla.    
 
¿Cómo podemos proteger a las personas más vulnerables de nuestra comunidad del campus? 
Todo el que pueda debe estar al día con sus vacunas y también puede elegir ponerse una 
mascarilla para disminuir sus riesgos. Tener conversaciones con las personas que le rodean 
también puede que los anime a usar mascarillas/cubrebocas. 
 
Para hablar acerca de acomodaciones, los empleados deben ponerse en contacto con el 
representante  de discapacidad de su división (Divisional Disability Representative) y los 
estudiantes deben comunicase con el Centro de recursos para discapacidades McBurney 

https://covidresponse.wisc.edu/covid-19-vaccine-information/
https://employeedisabilities.wisc.edu/divisional-disability-representatives-ddr/


(McBurney Disability Resource Center). También, le exhortamos a conversar sobre los riesgos 
con su proveedor de salud.  
 
Como hemos hecho desde el principio de la pandemia, vamos a seguir monitorizando tanto los 
datos sanitarios del campus como los locales. Es posible que tomemos decisiones diferentes 
respecto a las políticas del uso de mascarillas si los datos así lo indican en el futuro. 
 
¿Los estudiantes y empleados sin vacunarse tienen que seguir haciéndose pruebas PCR 
semanalmente?  
Sí. En este momento no hay cambios en cuanto al requisito obligatorio de hacerse pruebas para 
estudiantes y empleados que estén sin vacunar.   
 
¿Debo seguir quedándome en casa si tengo síntomas? 
Sigue siendo importante que compruebe a diario si tiene síntomas del COVID-19, si presentara 
síntomas debe quedarse en casa y hacerse la prueba. Aíslese (Isolate) si da positivo en una 
prueba. Las pruebas de antígenos para hacerse en casa (At-home antigen tests) siguen 
disponibles gratis para recogerlas en el campus y las pruebas PCR (PCR tests) están disponibles 
con cita previa 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: 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, por favor comparta su récord 
llenando el formulario de autorización o subiéndolo en MyUHS (share your record 
by using the authorization form or uploading it 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. 
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