
A nuestros estudiantes, profesores y personal: 
 
El Departamento de Servicios de Salud de Wisconsin (The Wisconsin Department of 
Health Services), bajo instrucciones del Gobernador Tony Evers hoy emitió una orden 
de “Mayor seguridad en casa” ( “Safer at Home”) por mandato del gobernador para 
ayudar a prevenir que se extienda la propagación del COVID-19 en Wisconsin. La 
orden gubernamental fue emitida debido a la tasa de crecimiento de las infecciones en 
todo el estado de Wisconsin, incluyendo el Condado de Dane. El mandato de “Mayor 
seguridad en casa” exige que los residentes de Wisconsin se queden en casa y 
practiquen el distanciamiento social (distancia de seguridad); también, ordena el cierre 
de las actividades comerciales no indispensables y prohíbe los viajes y reuniones 
sociales que no sean vitales. Además, la orden del Gobernador reemplaza o sustituye 
cualquier otra disposición u orden local que no sea consistente con la misma.  Entrará 
en vigor a partir del miércoles, 25 de marzo del 2020, a las 8:00 de la mañana y 
permanecerá vigente hasta el viernes, 24 de abril del 2020, o hasta que se emita una 
nueva orden que la suplante. 
 
Por su propia seguridad y la de la comunidad en general, es muy importante que 
ustedes acaten este mandato. La intención de este mensaje es proporcionarles 
información sobre el significado de esta orden en cuanto a lo que se permitirá continuar 
haciendo a la comunidad de UW-Madison, las actividades esenciales del campus y de 
la comunidad. 
 
La UW-Madison seguirá manteniendo las operaciones fundamentales de la 
universidad, incluyendo el aprendizaje y enseñanza a distancia junto a las 
investigaciones esenciales, las cuales específicamente están permitidas bajo el 
mandato del Gobernador. Si se espera que usted esté en el campus para desempeñar 
alguna de estas actividades, a usted le estará permitido viajar/desplazarse al mismo.  
 
A continuación le indicamos algunos puntos importantes de recordar respecto a cómo 
esta orden/mandato les afecta a ustedes y a la universidad: 
 
● Se les pide a todos quedarse en casa, excepto cuando tengan que realizar una 
actividad primordial, que pudiera incluir tareas esenciales relativas a la salud o la 
seguridad tal como necesidad de asistencia médica, adquisición de alimentos y 
provisiones, y trabajo o voluntariado de establecimientos/negocios o empresas con 
operaciones indispensables. Solo se permiten los viajes o desplazamientos esenciales.  
 
● El distanciamiento social (Social distancing) es la medida preventiva más importante 
contra la infección. Esto quiere decir que una persona debe alejarse y estar a una 
distancia de 6 pies de aquellas personas que no sean parte de sus familiares 
inmediatos, debe trabajar desde su domicilio a menos que fuera un empleado 
indispensable a quien se requiere estar presente en su lugar de empleo, y por último, 
no congregarse en grupos.  
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https://evers.wi.gov/Documents/COVID19/EMO12-SaferAtHome.pdf
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public


● Se deben evitar las reuniones entre personas de cualquier edad (incluyendo grupos 
de juegos infantiles, noches de pijamas, fiestas, grandes cenas familiares, tener visitas 
en casa, presencia de trabajadores que no sean necesarios en su residencia). 
 
● Los servicios comunitarios imprescindibles como supermercados, farmacias, 
lavanderías y gasolineras permanecerán abiertos. Los restaurantes estarán cerrados 
para servicio presencial, pero algunos continuarán brindando servicios de recoger 
comida para llevar y de entregas a domicilio. Se recomienda que primero llamen al 
comercio de interés antes de salir de casa para asegurarse que esté abierto.    
 
● Todos los empleados esenciales (essential employees), cuya presencia sea 
necesaria en el campus para desempeñar labores consideradas indispensables en el 
funcionamiento de las operaciones, deberán asistir al trabajo.  
 
● Los estudiantes que tengan permiso para quedarse en las viviendas universitarias 
(University Housing) permanecerán ahí, pero con servicios limitados. Las mudanzas 
han sido suspendidas; pueden obtener más información visitando el sitio web: the 
Housing website. 
 
● Seguirán recibiendo sus cursos por medio de la ya implementada alternativa docente 
durante el resto del semestre de primavera y les recordamos a los estudiantes que 
participan en actividades académicas que no deben reunirse en grupos.  
 
● Pueden salir a caminar, dar un paseo con su perro o andar en bicicleta siempre y 
cuando estén practicando el distanciamiento social. Está prohibido participar en 
actividades en grupo como jugar al fútbol o al baloncesto. 
 
● Este mandato no pospone las elecciones primarias de Wisconsin en la primavera, la 
cual aún está programada para el 7 de abril. Para pedir una boleta de votación por 
ausencia (absentee ballot), visite: MyVote.wi.gov. 
 
La UW-Madison les sigue pidiendo a todos que monitoreen sus síntomas del virus.  
Esto incluye: 
 
● Debe chequear si tiene fiebre (100.4 grados Fahrenheit/38 grados centígrados o 
más) con regularidad. 
 
● Si sus síntomas cambian drásticamente, contacte inmediatamente a su proveedor 
médico. Llame por anticipado, antes de ir a cualquier clínica, sala de cuidados 
intensivos o al área de emergencias.  
 
● Los estudiantes en Madison pueden llamar a Servicios de Salud de la Universidad 
[University Health Services (UHS)] al (608) 265-5600 y describir cuáles son sus 
síntomas. UHS seguirá abierto para atención por citas, con un número limitado de 
servicios clínicos personales. Hay disponiblidad de citas médicas y servicios mentales 

https://covid19.wisc.edu/for-employees/who-needs-to-report-for-work-on-campus/
https://www.housing.wisc.edu/residence-halls/moving/#moving
https://www.housing.wisc.edu/residence-halls/moving/#moving
https://myvote.wi.gov/en-us/
https://www.uhs.wisc.edu/


telemáticos (Telehealth), pero no tendremos citas de llegada imprevista (drop-in 
appointments).  
 
● Si a usted le han hecho la prueba o si ha estado en contacto directo (muy cerca) con 
alguien que haya sido diagnósticado con el COVID-19, un funcionario de salud pública 
se comunicará regularmente con usted para que le actualice sobre sus síntomas y para 
darle instrucciones sobre lo qué deberá hacer después.   
 
Pueden encontrar las últimas noticias e información actualizada, ingresando 
a: www.covid19.wisc.edu. 
 

https://covid19.wisc.edu/

