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22 de marzo de 2021 

Para:   Comunidad de Wabash 

De:   Presidente Scott Feller y Dra. Ann Taylor 

Re:   Actualización de la comunidad para el 22 de marzo de 2021 

 
Comenzamos la segunda mitad del semestre más conscientes que nunca de los vínculos que nos atan 
en nuestra pequeña comunidad. La empatía por nuestros amigos y colegas resulta en tristeza y estrés 
en común cuando los colegas están sufriendo. Por el contrario, el apoyo mutuo puede ayudarnos a 
superar tiempos difíciles. 
 
La preocupación por nosotros mismos y los demás puede resultar en tensión que se manifiesta en una 
capacidad reducida para tomar decisiones. Hemos visto esto en una menor participación en nuestra 
aplicación de monitoreo de síntomas (85%, que es nuestra peor tasa este semestre) y en una menor 
atención al enmascaramiento y distanciamiento en el campus. Es crucial usar aplicaciones, mantener el 
distanciamiento físico en las unidades de vivienda, llevar máscaras y lavarse las manos, haciendo que 
sean hábitos cotidianos y se conviertan en comportamientos predeterminados. 
 
Las pruebas de vigilancia de la semana pasada fueron nuevamente muy favorables con resultados 
100% negativos. El campus permanecerá en estado azul esta semana. Para permanecer en azul, será 
esencial mejorar el porcentaje de utilización de la aplicación COVID Pass, especialmente si las tasas de 
positividad vuelven a valores más típicos. 
 
Hemos comenzado a planificar para llevar a cabo un evento de vacunación en el campus. Una encuesta 
a estudiantes y personal revela que dos tercios del personal y la facultad y una pequeña fracción de los 
estudiantes ya han sido vacunados o tienen una cita para hacerlo. Esto no es sorprendente, dado que 
la edad de elegibilidad sigue cayendo rápidamente en Indiana. Si bien no sabemos cuándo estará 
disponible la vacuna para los estudiantes universitarios o qué vacuna se puede proporcionar, nuestro 
talentoso equipo de atención médica y otros grupos en el campus están haciendo planes que se 
pueden implementar cuando surja la oportunidad. 
 
Esta semana te animamos a que le preguntes a alguien que no conozcas bien "¿cuál es tu historia?" 
Esta no solo es una buena manera aumentar su red de contactos, sino que también comprenderá 
mejor las experiencias de otras personas. 
 
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 

https://www.healthline.com/health-news/covid-19-decision-fatigue-what-it-is-and-how-to-deal-with-it

