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Para:  Comunidad de Wabash 

De:  Presidente Scott Feller y Dra. Ann Taylor 

Re:  Actualización de la comunidad para el 15 de marzo de 2021 

 
Comunicamos buenas noticias en varios frentes con descargos importantes, y necesitamos que todos 
lean ambas con atención. Las pruebas de vigilancia volvieron a ser excelentes esta semana con todos 
los resultados negativos. Sin embargo, encontramos un alumno quien mostró síntomas de COVID-19 al 
final de la semana y subsiguientemente dio positivo. ¡Este es un recordatorio de la gran importancia 
que puede tener una prueba negativa hoy y ser contagioso mañana! Es por eso que debemos 
consolidar fielmente a todas nuestras herramientas de mitigación. Un solo día de omitir el control de 
los síntomas, o una sola ocasión de no usar la máscara, podría provocar que propague el virus. 
 
Otra buena noticia es que el campus pasará al estatus azul a causa de la solidez de las métricas del 
campus. Estamos enormemente orgullosos de los logros de nuestra comunidad. Francamente, cuando 
diseñamos el sistema de código de colores, no imaginamos un escenario en el que las condiciones de 
nuestro campus fueran mucho más favorables que las del estado de Indiana y los colegios y 
universidades vecinos. Pero, al pasar con cautela al azul, será necesario fijarnos en preocupaciones 
importantes para permanecer allí. 
 
Una preocupación es la necesidad de anticipar situaciones difíciles que puedan surgir con los 
huéspedes en las unidades de vivienda. Como consecuencia, todas las unidades de vivienda deberán 
trabajar con el personal de Vida estudiantil y la Seguridad y protección del campus para formular un 
plan para administrar a los huéspedes antes de que sean aprobados para la unidad de vivienda. Los 
líderes de viviendas para estudiantes deben estar atentos a nuevas comunicaciones de Dean Welch 
sobre este proceso. Trate esta semana como "azul clarito". 
 
El nuevo estado también trae cambios a los eventos del campus y los juegos atléticos. La admisión a 
eventos deportivos y de otro tipo para estudiantes, profesores y personal que utilizan la aplicación 
COVID Pass se otorgará por orden de llegada, hasta las capacidades predeterminadas y distanciadas 
físicamente. Los invitados a estos eventos que no pertenezcan a nuestro sistema de control de salud 
seguirán siendo limitados, preinscritos y sentados por separado. 
 
También estamos siguiendo varias tendencias preocupantes que ponen en riesgo nuestro progreso. 
Una es la proporción creciente de variantes más infecciosas en Indiana, en particular la denominada 
variante británica B.1.1.7 que se ha vuelto dominante en algunos estados y se espera que alcance ese 
estado en Indiana en pocas semanas. Un segundo es una tendencia de las comunidades a volverse 
complacientes y / o fatigadas y perder de vista las 3 W y las 3 C. El paso al azul debe ir acompañado de 
una atención aún mayor a nuestras estrategias de mitigación probadas para compensar el riesgo 
asociado con más eventos e invitados. 
 
Las tendencias son especialmente preocupantes porque estamos viendo los efectos negativos en otros 
campus en tiempo real. Por ejemplo, todos los estudiantes de la Universidad de Duke ahora están 
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restringidos a sus habitaciones luego de un aumento en las infecciones que aislaron a más de 180 
estudiantes, un brote vinculado a actividades sociales grupales donde se produjeron fallas en el 
enmascaramiento y el distanciamiento. 
 
Todo esto es para decir que pasar al azul no fue una decisión fácil y existen preocupaciones 
importantes sobre los riesgos. Continuaremos vigilando de cerca lo que está sucediendo en la 
comunidad. Si las condiciones cambian, tendremos que regresar al estatus más restrictivo. 
 
Con gratitud para ti y todo lo que traes al campus, 
 
Presidente Scott Feller 
Ann Taylor, asistente especial del presidente para respuesta y planificación de COVID 


