ESPAÑOL / SPANISH

Unidad asociada:
Servicios de Salud de la Universidad

Clínicas para la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 para algunos empleados del 2do y el 3er turno
Qué:

Servicios de Salud de la Universidad (University Health Services) está ofreciendo vacunas inyectables
contra el COVID-19 para empleados del 2do y el 3er turno en los siguientes departamentos: Facilities
Planning and Management/FP&M, Athletics, Wisconsin Unions, Conference Centers and Mail Services,
Housing, Mouse Breeding Core and Research Services, University Health Services.

Quién(es):

Trabajadores del 2do y del 3er turno de ciertos departamentos que no hayan recibido la vacuna
inyectable contra el COVID-19.

Cuándo:

1 de abril, de 6:00 pm a 8:00 pm (2do turno).
2 de abril, de 6:00 am hasta las 8:00 am (3er turno; hable con su supervisor y su departamento de
recursos humanos para solicitar flexibilidad de estar bajo tiempo de trabajo pagado).

Dónde:

En Carson Gulley Center, 1515 Tripp Circle, Madison, WI 53706, en el segundo piso.
Puede estacionarse de manera gratuita en el lote 34.
O usted puede aparcar frente al edificio Carson Gulley Center en uno de los espacios que tengan un
letrero que dice en inglés: COVID-19 Testing.

Más información:
Durante las clínicas, Servicios Lingüísticos y Culturales proporcionará servicios de interpretación en español, mon,
tibetano, nepalí y chino.
Usted no necesita hacer una cita. La vacuna es gratis.
Su departamento de recursos humanos sabe que usted ha sido autorizado a recibir la vacuna contra el COVID-19
durante el horario de trabajo. Puede que le digan a qué hora quieren que usted vaya.
Usted necesitará ponerse dos dosis inyectables de la vacuna para estar protegido(a) contra el COVID-19. Su segunda
dosis inyectable la recibirá más adelante en el mes de abril. Cuando se ponga la primera dosis en la clínica, también le
darán la fecha en que recibirá la segunda dosis inyectable.
No es obligatorio ponerse la vacuna contra el COVID-19. La vacuna es segura y efectiva.
Si ya le pusieron la vacuna contra el COVID-19 en algún otro lugar, no se la ponga en la clínica de Servicios de Salud de la
Universidad (University Health Services).
Habrá más clínicas para empleados del 2do y 3er turno en una fecha futura.
Si tiene preguntas, llame a la Línea de Asistencia de COVID (COVID Assistance Line) al 608-262-7777 o comuníquese con
Servicios Lingüísticos y Culturales (Cultural Linguistic Services):
ESPAÑOL / SPANISH: (608) 265-0838
HMOOB / HMONG:
(608) 263-2217
བོད་ཡིག / TIBETAN:
(608) 890-2545
中文 / CHINESE:
(608) 890-2628
नेपाली / NEPALI:
(608) 262-7521

