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26 de agosto, 2020 

A:  Estudiantes, profesores y personal de Wabash College 

De: Presidente Scott Feller and Profesor Ann Taylor 

Re: Actualización Importante Sobre COVID-19  
 
 
Siempre es nuestra intención de proveer información a la comunidad cada lunes, y en ciertas ocasiones 
tendremos noticias importantes que no pueden esperar. Éste es una de esas ocasiones. 
 
Las buenas noticias son que nuestros sistemas están funcionando. Nuestras pruebas de vigilancia están 
identificando casos asintomáticos y nuestra app (para celulares) de monitoreo de síntomas está 
identificando a las personas sintomáticas y manteniéndolas fuera del campus. 
 
Como mencionamos el lunes, nuestra primera ronda de pruebas resultó en el resultado positivo de un 
estudiante asintomático. Además, nuestro programa de monitoreo de síntomas de esta semana identificó a 
dos estudiantes que mostraban indicios de una posible infección de COVID-19, y las pruebas administradas 
por el Centro de Salud Estudiantil resultaron positivas. En ambos casos, seguimos el protocolo estándar del 
CDC de aislar a los estudiantes positivos y poner en cuarentena a cualquier contacto cercano. 
 
En consulta con nuestros oficiales de salud locales, mañana examinaremos a todos los miembros de las 
unidades de vivienda donde residen los estudiantes con resultados positivos. Lo hacemos por precaución y 
por el alto porcentaje de portadores asintomáticos de esta edad en particular. Hemos notificado a los 
estudiantes para que se refugien en sus viviendas y asistan a clases virtualmente hasta que se hayan 
completado los resultados de sus pruebas y la identificación de contactos. No esperamos dar pruebas de 
forma rutinaria ni poner en cuarentena a toda una residencia estudiantil, pero es una táctica que estamos 
usando ahora mismo mientras trabajamos para comprender la cantidad de resultados positivos en la 
comunidad en el campus. 
 
Es importante enfatizar que los estudiantes fueron honestos al informarnos de sus síntomas y sus contactos 
cercanos. Este semestre se basa en la confianza y apreciamos la honestidad de los estudiantes. 
Necesitamos que sigan tomando buenas decisiones para continuar y ese esfuerzo debe extenderse hasta 
un adecuado distanciamiento físico. 
 
Sigan atentos a una clarificación de la pregunta en la aplicación de monitoreo de síntomas relacionada con 
posibles contactos con cualquier caso confirmado de COVID-19. Basado en la guía actualizada del 
Departamento de Salud del Estado de Indiana, la pregunta ahora proporciona más detalles sobre lo que 
realmente constituye un contacto. Todos debemos seguir utilizando fielmente la aplicación COVID Pass. 
Hemos tenido una participación fantástica esta semana y, a partir de conversaciones con colegas de otras 
universidades, claramente estamos excediendo expectativas. 
 
Finalmente, necesitamos que todos aprecien la seriedad de nuestras pautas de distanciamiento físico. 
Estamos probando agresivamente para COVID-19. Entre todas las pruebas hechas esta semana, 
procesaremos más de 200 muestras. Si este ritmo continúa, superaremos tanto nuestros suministros de 
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prueba como la capacidad del personal de SHC. Nuestras investigaciones de rastreo de contactos continúan 
identificando estudiantes con un número muy alto de contactos cercanos, mucho más de lo que se puede 
explicar por interacciones involuntarias. Pregúntese si ha estado a seis pies de alguien en las últimas 24 
horas y si la respuesta es sí, cambie su comportamiento ahora mismo. Y recuerda a los que te rodean la 
necesidad de distanciarse. 


