COMUNICADO DE PRENSA PARA LA COMUNIDAD:
UW-Whitewater está ofreciendo pruebas rápidas y gratuitas de
COVID-19 para todos los miembros de la comunidad
A partir del lunes, 9 de noviembre, la Universidad de Wisconsin-Whitewater funcionará como un
centro de realización de pruebas de COVID-19 para la comunidad en general. Cualquier persona
de 5 años en adelante puede hacerse la prueba.
“Nuestra misión de servicio a la región tiene una larga historia, y durante esta crisis de salud
pública, UW-Whitewater está lista para ofrecer su conocimiento, sus recursos, sus instalaciones y
el talento y empatía de sus empleados para ayudar en la lucha contra el COVID-19”, afirmó el
rector Dwight C. Watson. “Con el repunte del virus por todo Wisconsin, la realización de pruebas
es un aspecto crítico para detener la propagación. Queremos que todo el mundo sepa que la
familia Warhawk está aquí para ayudar, y siguiendo la esencia de nuestra gran universidad,
siempre aunamos esfuerzos en los momentos más complicados”.
El centro de realización de pruebas está abierto de 10 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a
viernes, en el Kris Russell Volleyball Arena dentro del Williams Center, 907 W. Schwager Dr.,
Whitewater, WI 53190. Habrá estacionamiento gratuito disponible en los lotes 7 y 9 de Warhawk
Drive. Durante la semana de Acción de Gracias, las pruebas sólo estarán disponibles el lunes, el
martes y el miércoles (del 23 al 25 de noviembre) de 10 am a 6 pm.
Es necesario registrarse previamente en la siguiente página de internet: doineedacovid19test.com.
Ésta es una prueba rápida de antígenos (hisopo nasal). Los resultados se proporcionarán en 15
minutos y habrá lugares reservados para que las personas puedan mantener la distancia de
seguridad mientras esperan.
A las siguientes personas se les urgirá a que se realicen una prueba PCR de confirmación: quienes
obtengan un resultado negativo en la prueba rápida de antígenos, pero que tengan síntomas de
COVID-19, y quienes tengan un resultado positivo sin mostrar síntomas de COVID-19. Habrá una
prueba PCR gratuita disponible inmediatamente para quienes se encuentren en estas situaciones.
La realización de pruebas para la comunidad en UW-Whitewater es posible gracias a la nueva
iniciativa “pruebas de sobretensión” del Sistema Universitario de Wisconsin, en colaboración con
el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos.
Este programa es un complemento a la colaboración ya existente entre UW-Whitewater, el
Sistema Universitario de Wisconsin y el Departamento de Servicios de Salud de Wisconsin para
realizar pruebas a los estudiantes de la universidad de manera regular, que ya comenzó
anteriormente en el semestre actual. Los estudiantes de UW-Whitewater seguirán realizándose
las pruebas de COVID-19 por medio de los Servicios de Salud y Consejería de la Universidad en el
Ambrose Health Center en Starin Road, programando una cita en uww.edu/uhcs.
Para obtener más información sobre la realización de pruebas en UW-Whitewater, vaya a
uww.edu/warhawks-return/testing.

