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28 de septiembre de 2020 

Para:   Comunidad de Wabash 

De:   Presidente Scott Feller y Dra. Ann Taylor 

Re:   Actualización de la Comunidad: Semana Ocho 

 
 
Mañana será la mitad de nuestro semestre de otoño con educación en persona, recordándonos que 
hemos logrado mucho desde que los estudiantes regresaron a principios de agosto. Si bien a veces ha 
sido un desafío, hemos aprendido lecciones valiosas que parecen estar dando buenos resultados y que 
nos guiarán mientras planificamos el semestre de primavera. Durante las próximas dos semanas, el 
Grupo de Trabajo de Campus Saludable examinará aspectos importantes de la planificación para la 
primavera, como los protocolos regreso, mientras que la facultad desarrolla un plan para los exámenes 
comprensivos. 
 
Muchas noticias durante los últimos dos meses se han centrado en los desafíos de proveer un 
ambiente seguro y saludable en campus. Recientemente, hemos comenzado a leer más historias de 
colegios y universidades que están encontrando maneras de triunfar en estos momentos difíciles. Los 
temas comunes de las historias de éxito incluyen la buena planificación, pruebas de vigilancia, la 
comunidad del campus unida hacia una meta común, estar ubicado en una comunidad con baja 
prevalencia de COVID y un poco de buena suerte. Tenemos la suerte de contar con estos factores a 
nuestro favor. Aquí en el condado de Montgomery, el promedio de siete días de casos de COVID-19 es 
de solo cinco por cada 100,000 personas; los promedios estatales y nacionales son aproximadamente 
12 y 13, respectivamente. 
 
Nos complace nuevamente esta semana informarles de los resultados de pruebas 100% negativas 
tanto de las pruebas de vigilancia de estudiantes al azar como de los estudiantes sintomáticos 
atendidos en el Centro de Salud. También recibimos nuestros primeros resultados de las pruebas de 
aguas servidas en las unidades de vivienda seleccionadas, y fueron negativos. Consideramos que las 
pruebas de efluentes son un experimento en este momento, y estamos agradecidos con los gobiernos 
de la ciudad y del estado que están financiando los costos de las pruebas de aguas residuales durante 
las próximas seis semanas. 
 
Estas señales alentadoras indican que el trabajo duro en el que está involucrada nuestra comunidad 
está dando buenos resultados, pero debemos advertir que eso no se debe interpretar erróneamente 
como prueba de que hemos eliminado o incluso reducido la propagación comunitaria de COVID. Es 
importante que no nos volvamos demasiado confiados ni nos retractemos de nuestras prácticas de 
usar máscaras, vigilar nuestra distancia y lavarnos las manos. 
 
Hemos tenido dos semanas sin casos positivos, pero no tenemos datos suficientes para afirmar que la 
tasa de infección es inferior al 2%, que era nuestra suposición original. Para decirlo en términos de 
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evidencia científica, estos datos podrían ser lo suficientemente alentadores como para presentarlos 
como datos preliminares para una propuesta de subvención, pero ciertamente no se considerarían la 
evidencia sólida necesaria para publicarlos en una revista revisada por pares. Sin embargo, nos permite 
seguir adelante con la planificación adicional de las actividades deportivas y sociales y comenzar 
discusiones con los líderes estudiantiles sobre el desarrollo de etapas de aumento de las visitas al 
campus. 
 
Como hemos dicho repetidamente, este semestre es un maratón, no una carrera corta. La adrenalina 
que nos ayudó a pasar las primeras semanas se está acabando y necesitamos encontrar estrategias 
sostenibles para renovarnos y conectarnos con los demás. Todos estamos lidiando con la pérdida 
ambigua de nuestras conexiones normales, rutinas, sentido de control, confianza en los demás e 
incluso nuestras rutinas de cuidado personal. El juego y las actividades creativas pueden ser 
reconstituyentes, así que encuentren tiempo esta semana para crear algo nuevo o hacer algo 
puramente por placer. Comuníquense con los amigos, ya que estén cerca o en otro lado del planeta, 
solo para reportarse y saludar. 
 
Finalmente, es imperativo que todos en nuestra comunidad se vacunen contra la gripe. Nuestra 
próxima clínica será este jueves 1 de octubre de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. en Knowling Fieldhouse. 
 
Con gratitud para ti y todo lo que traes al campus, 
 
President Scott Feller 
Ann Taylor, Asistente Especial del Presidente para Respuesta y Planificación de COVID 
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