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Empleados del tercer turno de FP&M,

Como ya se habrán enterado, el kit para la prueba de antígenos casera está disponible sin costo alguno para todos los 
empleados y estudiantes de UW-Madison, pero limitado a un kit/equipo de prueba por persona a la semana.   

¿Por qué se ofrece esta prueba?
Este semestre, como respuesta a la variante ómicron del COVID-19, UW–Madison está ofreciendo una gran variedad 
y mayor cantidad de pruebas que en el pasado semestre, gratis para estudiantes y empleados. 

Recoja un kit de la prueba de antígenos 
El kit de la prueba de antígenos es gratis con una tarjeta de Wiscard válida. Se puede recoger entre las 9 a.m. y las 6 
p.m en el mostrador del campus y la comunidad (Campus and Community Information Desk) en el Memorial Union los 
lunes y viernes y en el mostrador del campus y la comunidad del Union South de martes a jueves. 

Debido a que la mayoría de los empleados del tercer turno no están en el campus durante el horario en que se 
pueden recoger los kits de pruebas de antígenoss, hemos pedido a los supervisores que los distribuyan entre los 
empleados que los soliciten, mientras estos kits estén disponibles.  

Los kits de pruebas son destinados para uso del personal y se limita a uno por persona cada semana calendario 
mientras no se agoten. 

La prueba de antígenos no reemplaza la prueba de PCR requerida semanalmente
La prueba de antígenos no es obligatoria. Animamos a que se hagan la prueba de antígenos pues es una herramienta 
para que todos la usen, pero los integrantes de campus que no se han vacunado deberán seguir haciéndose cada 
semana la prueba PCR en cumplimiento del requisito establecido. Puede obtener más información sobre las pruebas 
PCR en: go.wisc.edu/pcr-testing o puede escanear el código QR (scan the QR code):  

O, puede estar exento de las pruebas semanales si se pone las vacunas. La vacunación continúa siendo una forma 
segura, eficaz y gratis de garantizar la seguridad personal y reduce enormemente el riesgo de enfermedades graves 
para muchos miembros de nuestra comunidad. Las vacunas y las dosis de refuerzo de las vacunas están disponibles 
(available) sin costo alguno en el campus, o si se vacunó fuera del campus, usted puede informárnoslo (let UHS 
know). Obtenga más información en: go.wisc.edu/covid-19-vaccines o puede escanear el código QR: 

Puede encontrar más información en: covidresponse.wisc.edu.
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