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11 de enero de 2021 

Para:   Comunidad de Wabash 

De:   Presidente Scott Feller y Dra. Ann Taylor 

Re:   Actualización de la Comunidad 

 
 
Esperamos que hayan disfrutado de un descanso reparador más allá de Wabash. Contamos los días 
que faltan el regreso de estudiantes, profesores y personal para el inicio del semestre primaveral el 25 
de enero. Hoy damos la bienvenida a un pequeño grupo de estudiantes-atletas, la primera de varios 
grupos que llegan a medida que repoblamos gradualmente nuestro campus. 
 
Si aún no lo ha hecho, hoy es el día perfecto para restablecer la práctica del uso de la aplicación COVID 
Pass. Los estudiantes residentes y los profesores y el personal que trabajan regularmente en el campus 
deben usar la aplicación todos los días. 
 
Todos los estudiantes deben obtener un resultado negativo de una prueba de COVID-19 PCR antes de 
regresar para el semestre primaveral. Los estudiantes que dieron positivo en la prueba de COVID-19 el 
1 de noviembre de 2020 o después de esa fecha no tienen que hacer la prueba en CVS (o sitios 
alternos), pero deben presentar la documentación del resultado positivo de la prueba a 
covid19testing@wabash.edu si no fue administrado por la Universidad para desbloquear la aplicación. 
 
Nuestros profesionales de servicios de informática han incorporado una nueva función en la aplicación 
para usuarios estudiantes, que es una pantalla naranja de "PARADA". La señal naranja indica que la 
Universidad no ha recibido un resultado negativo de la prueba del programa de pruebas CVS Return 
Ready, y se mostrará después de ingresar su estado de exposición actual, temperatura y síntomas. Esta 
nueva característica es solo para estudiantes-atletas que regresan al campus para practicar y para 
todos los demás estudiantes antes de que puedan mudarse a una vivienda universitaria. 
 
Al regresar al campus, debemos adherirnos a todas nuestras exitosas estrategias de mitigación del 
semestre de otoño: practicar las 3 M (usar una Mascarilla, Mantener la distancia, lavarse las Manos) y 
evitar las 3 C (espacios Confinados, lugares Concurridos y Contactos cercanos). Se siguen requiriendo 
mascarillas o cubrebocas de dos capas para estudiantes, profesores y personal en todos los edificios 
del campus y en el exterior cuando no se puede mantener una distancia física segura. 
 
En base a los comentarios de nuestras sesiones informativas de otoño, la orientación actualizada de las 
autoridades de salud pública y las observaciones de otras facultades y universidades, estamos 
haciendo ajustes, que incluyen: 
 

1. Ampliación de nuestro programa de pruebas de vigilancia semanal. Esperamos que esto 
evolucione durante las primeras semanas del nuevo semestre con la llegada de las pruebas 
rápidas de antígenos y la finalización de una nueva ubicación de prueba. 
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2. 2. Acortar el período de tiempo que un contacto cercano debe pasar en cuarentena, según la 
nueva guía de los CDC. Los estudiantes en cuarentena que reciban un resultado negativo en la 
prueba el día cinco o después pueden salir de la cuarentena el día siete, siempre que no 
presenten síntomas. 

3. Distribuir bragas de cuello a los estudiantes, según los comentarios de los estudiantes. Se trata 
de bragas de cuello de dos capas (con filtro) aprobadas para su uso por nuestros funcionarios 
de salud locales. Todos los revestimientos faciales deben pasar la "prueba de vela" y deben 
usarse correctamente y lavarse con regularidad. 

4. Modificar nuestras pautas actuales para invitados y eventos. Para hacer esto, debemos 
mantener bajo control nuestra tasa de positividad del campus y seguir la propagación de COVID 
en nuestra comunidad local. Buscaremos información cuando la gente regrese al campus y 
esperamos poder anunciar estos cambios a principios de febrero. 

 
Mientras nos preparamos para estar juntos, es importante reconocer que las personas pueden haber 
tenido una amplia gama de experiencias durante el descanso prolongado. Algunas personas están 
ansiosas para regresar, mientras que otras están ansiosas por regresar. Tenga en cuenta su salud 
mental y la de los demás en esta transición, y reconozca que este rango es normal y que otros pueden 
estar en un lugar mental diferente al suyo. 
 
Con gratitud para Uds. y todo lo que traen al campus, 
 
Presidente Scott Feller 
Ann Taylor, Asistente Especial del Presidente para Respuesta y Planificación de COVID 


