
A: Los estudiantes, el profesorado, y el personal  

De: Rectora Jennifer Mnookin 

Asunto: Respuesta ante amenaza al campus  

Fecha: 13 de marzo de 2023 

 

Este mensaje hace mención a los incidentes ocurridos recientemente relacionados con amenazas y 

violencia. 

 
A nuestra comunidad: 
 
Ha habido dos incidentes recientes distintos sobre los que pueda haberse enterado, en los que el 
Departamento de Policía de la Universidad de Wisconsin (University of Wisconsin Police Department o 
UWPD, por sus siglas en inglés) ha dado los pasos necesarios para responder rápidamente ante 
amenazas graves contra nuestros estudiantes, profesorado y personal.  
 
En uno de los casos, se alertó a la UWPD, que respondió y colaboró en un arresto después de que se 
reportaran publicaciones amenazantes en las redes sociales hechas desde fuera del campus. Por otro 
lado, la rápida intervención de la UWPD llevó a las autoridades federales a detener a un antiguo 
estudiante a su llegada a los Estados Unidos, debido a sus amenazas de violencia por correos 
electrónicos que supuestamente hizo contra personas específicas de la comunidad de UW–Madison. 
 
Estamos agradecidos de que la UWPD y el resto de las fuerzas del orden que trabajaron juntas para 
salvaguardar la seguridad de nuestra comunidad.  
 
La UWPD cuenta con un proceso y un programa (long-established process and program) establecidos 
desde hace tiempo para vigilar, abordar y actuar ante amenazas a los estudiantes, el profesorado y el 
personal de UW–Madison. Sus recientes acciones fueron posibles debido a que hubo miembros de 
nuestra comunidad que reportaron sus preocupaciones, lo cual es un elemento crucial de apoyo a 
nuestra seguridad colectiva.  
 
Las amenazas de violencia son siempre inaceptables, pero pueden ser especialmente inquietantes en el 
momento actual en los campus de nuestra nación. Hace aproximadamente un mes, tres estudiantes de 
la Universidad Estatal de Michigan (Michigan State University o MSU, por sus siglas en inglés) fueron 
asesinados y muchos otros gravemente heridos en un tiroteo en el campus. 
 
MSU es una de tantas comunidades universitarias en una lista cada vez mayor a las que les toca procesar 
el dolor y la pérdida tras la violencia sin sentido, incluidas solo en este año académico Moscow, Idaho y 
Charlottesville, Virginia. Esto ha ocurrido en demasiados campus de todo el país. 
 

A pesar de que, estadísticamente hablando, las situaciones de peligro son la excepción, es obvio que no 
dejan de ser una preocupación extremadamente seria para todos nosotros. Ojalá pudiera decirles que se 
sienten raras. También desearía poder decirles que estos eventos solo ocurren en campus que no están 
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https://uwpd.wisc.edu/staying-safe/threat-intervention-team/


preparados, pero eso tampoco es cierto. Nadie es completamente inmune, incluidos los campus 
anteriores, que sufrieron un tiroteo en el 2016. 
Lo que puedo decirles es que hay personas comprometidas con su trabajo en muchas unidades del 
campus de UW–Madison, esforzándose al máximo en la prevención, formación/capacitación y 
respuesta. También necesitamos la participación de toda nuestra comunidad en estos esfuerzos tan 
importantes.  
  
Necesitamos su ayuda para familiarizarnos en cómo responder ante casos de emergencia (how to 
respond in the event of an emergency) y asegurarnos de que reciban las alertas de emergencia (ensure 
you receive emergency alerts). 
 
Si le preocupa el bienestar de un estudiante, puede llenar y entregar un formulario de preocupación 
sobre un estudiante (student of concern form) en la Oficina del Decano de Estudiantes (Dean of 
Students Office). Si le inquieta/preocupa una possible amaenaza en el campus, le rogamos que llame a la 
UWPD al 608-264-COPS o al 911 en caso de emergencia. Vea nuestros recursos sobre cuándo avisarnos 
o contactarnos (about when to reach out) respecto a estudiantes, visitantes del campus o compañeros 
de trabajo con problemas. 
 
Por último, quiero reconocer el daño que la violencia y el miedo en torno a un posible acto violento 

ejercen en nuestra salud mental colectiva y, de nuevo, hacerles saber que disponemos de recursos para 

quienes se vean afectados por esta o cualquier otra situación y pueden buscar/obtener apoyo y ayuda 

comunitaria en: 

• Oficina del Decano de Estudiantes (Dean of Students Office) 608-263-5700 

• Servicios de Salud Mental de UHS (UHS Mental Health Services) (24/7), 608-265-5600 (opción 9) 

• Oficina de Asistencia al Empleado (Employee Assistance Office), 608-263-2987 
  
Sé que estos son temas difíciles y que esta semana está diseñada para descansar del estrés del semestre 
de primavera. Gracias por ayudarnos a cuidar unos de otros.  
 
Rectora Jennifer L. Mnookin 
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