
Asunto:  Acceso restringido a los edificios del campus a partir del lunes, 23 de marzo 

Firmante: Laurent Heller 

Audiencia:  Profesores, personal y estudiantes de posgrado 

 

Actualmente el campus está abierto solo para el personal esencial o indispensable (essential personnel 
only). A partir del lunes, 23 de marzo, el acceso a nuestras instalaciones universitarias será restringido a 
consolidar los servicios esenciales, mantener la seguridad y apoyar el distanciamiento social (distancia 
de seguridad) necesario para el personal indispensable que todavía permanecerá trabajando en el 
campus.  

Lo principal y más importante es que la gente debe evitar asistir al campus siempre que fuera posible 
con el fin de ayudar a prevenir la propagación del COVID-19.  

● Si sus tareas esenciales (p.ej., enseñanza de clases en línea, investigaciones fundamentales, 
cuidado de animales, etc.) requieren que usted vaya al campus, limite la cantidad de tiempo que 
pase en los edificios de la universidad y salga tan pronto haya terminado de hacer sus labores.  

● Asegúrese de mantener la distancia de seguridad y de seguir otras pautas higiénicas, incluyendo 
lavarse las manos y la limpieza de las superficies de mayor contacto.  Desde ahora, es obligatorio 
que las personas que se encuentren en las instalaciones universitarias lleven consigo en un lugar 
visible su carné o ID de la universidad, o deberán estar preparadas para enseñarlo si se lo 
pidieran.  

En dicha fecha, 23 de marzo, empezarán nuevas restricciones tales como se describen a continuación: 

● Las residencias y comedores universitarios estarán abiertos solo para residentes que hayan 
recibido una exención de permanencia (no se permiten invitados). University Housing 
continuará adaptando y actualizando los servicios según sea justificable. Los apartamentos de 
University Apartments están totalmente ocupados pero con servicios limitados. Los residentes 
deben seguir monitoreando sus cuentas de correo electrónico de UW para mantenerse 
informados.   

● Los edificios cuyo acceso sea mediante tarjetas de seguridad (keycard) estarán cerrados. La 
gente debe usar su tarjeta de seguridad para poder ingresar a dichas instalaciones. Las personas 
que ya tienen acceso a su respectivo edificio continuarán teniendo dicho acceso. 

● Los edificios a los que se entra con una llave y que no albergan servicios indispensables 
permanecerán cerrados. Las personas que no tengan una llave deberán comunicarse con su 
departamento, facultad o división para hacer arreglos de ingreso a esos edificios.   

● Las edificaciones cuyo acceso requiere una llave y que alojan servicios esenciales tendrán 
abierta una entrada en cumplimiento de la Ley para Personas con Discapacidades (ADA, por sus 
siglas en inglés) durante un rango de horas fijo. Aquellos que desempeñen tareas indispensables 
en dichas instalaciones deberán confirmar el horario ya limitado con su departmento o 
programa en ese edificio. Otras personas que necesiten entrar a estos edificios en horas fuera 
del horario en función, deberán hacer los arreglos pertinentes con su departamento, facultad o 
división.  

Consulten el listado de edificios con una puerta de entrada abierta (list of buildings with one unlocked 
door) o el mapa con el estatus de los edificios del campus (campus building status map) para ver más 
detalles. 
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Se reducirán o se suspenderán algunos servicios (limpieza, remoción de basura, entrega de correo 
postal, etc.) en los edificios del campus, dependiendo de las necesidades particulares de cada edificio. 
Las entregas de parte de MDS y de otros comerciantes proveedores de suministros indispensables se 
coordinarán a través de los miembros del equipo de logística de operaciones de emergencia (Emergency 
Operations Logistics team). La entrega de paquetes a la mayoría de las direcciones del campus se van a 
redirigir a un lugar central y seguro. Las instrucciones para el envío de paquetes desde la universidad 
(p.je., sobre cómo enviar paquetes por UPS usando cuentas del campus) se desarrollarán y serán 
distribuidas tan pronto como sea posible.  

Los Decanos y Directores se comunicarán con ustedes para aclarar el estatus o situación de los edificios 
de su respectivo departamento, facultad o división. También diríjanse a ellos si tuvieran preguntas o 
preocupaciones concernientes al acceso a los edificios.  

Los profesores que quieran utilizar un aula tecnológica/digital de conferencias (lecture-capture 
classroom) en cualquier edificio del campus deberán coordinarlo por anticipado con la Oficina de 
Registro (Office of the Registrar). Los docentes ya han sido notificados al respecto por dicha oficina. 

Debemos aclarar que los edificios específicos que están cerrados o que tienen una entrada abierta 
pudieran ser sujetos a cambios dependiendo de las medidas que la universidad adopte ante la evolución 
de la pandemia del COVID-19. 

Finalmente, por favor sepan que: el día de las elecciones primarias (Primary Election Day), el 7 de abril, 
estarán abiertos los siete edificios del campus que fueron designados como puntos/lugares de votación 
que son: Eagle Heights Community Center, Gordon Dining & Events Center, Holt Center, Lowell Center, 
Memorial Library, Memorial Union y Smith Hall. 

Para obtener la información más reciente, visiten el sitio: UW COVID-19 website. 

https://covid19.wisc.edu/

