
Recordatorio de mayo sobre las vacunas para los empleados del 2do y el 3er turno 
 
Estimado/a(s) empleado/a(s), 
 
Gracias a todos quienes han decidido ponerse la vacuna. Sabemos que vacunarse es la mejor 
forma de protegernos a nosotros mismos y a nuestra comunidad para evitar la propagación del 
COVID-19, para reducir la necesidad de realizar pruebas y adoptar otras medidas de control o 
limitar la enfermedad, y para empezar a disfrutar del campus tal como era antes de la 
pandemia. 
 
Si todavía no ha sido vacunado(a), Servicios de Salud de la Universidad (University Health 
Services/UHS) quiere ayudarle a que pueda hacerlo de la manera más fácil posible. Ahora 
mismo, en el campus a usted le pueden poner cualquiera de los tres tipos de vacunas 
disponibles: Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson. Usted no necesita hacer una cita. Puede ir al 
centro recreativo Nicholas (Nicholas Recreation Center) de lunes a viernes entre 8:30 am y 4:30 
pm para recibirla. El lote (Lot) 46 está disponible para estacionarse. Puede solicitar servicios de 
interpretación en la clínica de vacunación. 
 
Hable con su supervisor sobre la posibilidad de permitirle flexibilidad en el trabajo para poder 
ponerse la vacuna fuera de su horario de trabajo.  
 
Si ya le pusieron la vacuna fuera del campus, por favor comparta su récord de vacunas con UHS 
y siga las instrucciones para cargar el récord en este enlace: go.wisc.edu/uploadvaccine. 
 
UHS también está ofreciendo la vacuna para miembros de su familia, incluidos aquellos que 
tengan 16 o 17 años, y a partir del lunes 17 de mayo, para los que tengan 12 años o más. Sin 
embargo, como solo la vacuna de Pfizer está disponible para las personas entre 12 y 17 años de 
edad, sería mejor hacer una cita si fuera posible. Visite el sitio de respuesta al covid-19 para 
obtener información sobre la vacuna y los centros de vacunación en la comunidad 
(covidresponse.wisc.edu/covid-19-vaccine-information/#community-vaccination). Toda 
persona menor de 18 años deberá ir acompañada de un adulto, a menos que sean estudiantes 
o empleados de UW–Madison. Todas las vacunas son gratuitas y usted no tiene que mostrar 
ninguna identificación.  
 
Si tiene preguntas respecto a las vacunas o sobre como cargar/subir su récord de vacunas, 
usted puede llamar a la línea de enfermería de UHS (en inglés) al (608)-265- 5600 o si necesita 
ayuda en otro idioma puede llamar a Servicios Lingüísticos Culturales (Cultural Linguistic 
Services): 
 
ESPAÑOL / SPANISH:  (608) 265-0838 
HMOOB / HMONG:  (608) 263-2217 
བོད་ཡ ིག / TIBETAN:   (608) 890-2545 
中文 / CHINESE:  (608) 890-2628 
नेपाली / NEPALI:  (608) 262-7521 

ESPAÑOL / SPANISH 
 

https://map.wisc.edu/s/fcxx5rx5
https://go.wisc.edu/uploadvaccine
https://covidresponse.wisc.edu/covid-19-vaccine-information/#community-vaccination

