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5 de abril de 2021 

Para:   Comunidad de Wabash 

De:   Presidente Scott Feller y Dra. Ann Taylor 

Re:   Actualización de la comunidad para el 5 de abril de 2021 
 

¡Bienvenidos después de un fin de semana de tres días! Abril suele ser intenso y esta semana no es 
diferente. El jueves trae la emoción de la octava vez que llevamos a cabo nuestro día de donaciones, el 
viernes es nuestro esfuerzo más intenso hasta el momento para #BashCOVID con nuestra clínica de 
vacunación, y el sábado el equipo de atletismo será el anfitrión del primer evento competitivo en el 
nuevo estadio Little Giant. El equipo del entrenador Morgan ha estado dominando la competencia esta 
primavera, así que animémoslos esta semana mientras ellos preparan para hacer historia. Y daremos la 
bienvenida a los futuros estudiantes y sus familias en nuestro segundo fin de semana de alumnos 
aceptados. 
 

Después de muchas semanas de poca o ninguna evidencia de COVID-19 en el campus, las pruebas de 
vigilancia identificaron un conjunto de infecciones. Si bien la tasa de positividad de las pruebas de 
vigilancia fue del 0,5%, muchos de los contactos cercanos en cuarentena manifestaron síntomas y 
dieron positivo. La buena noticia es que el programa de prueba / rastreo / aislamiento alejó a los 
individuos infecciosos de la comunidad antes de que exhibieran síntomas. La mala noticia es que 
hemos documentado la transmisión en unidades de vivienda, algo que habíamos evitado durante la 
mayor parte de este semestre. El aumento de la tasa de positividad y la baja de participación en la 
aplicación COVID Pass significan que nos estamos trasladando al estado Amarillo. Es de suma 
importancia cortar este brote de raíz para que el siguiente cambio de color sea de azul en lugar de 
naranja. 
 

Dos observaciones preocupantes de este grupo de infecciones son un porcentaje más allá del típico de 
contactos cercanos que contrajeron la enfermedad y un posible caso de reinfección. Ambos levantan 
sospechas sobre variantes que sabemos que circulan en Indiana y el condado de Montgomery. 
Afortunadamente, las vacunas COVID-19 actuales, incluida la vacuna Pfizer que se administrará en 
nuestra clínica de vacunación el viernes, inducen una buena inmunidad contra estas variantes. Esta es 
otra razón por la que todo el mundo debería vacunarse, incluso si ya ha tenido la enfermedad. 
 

Estamos animados por la clínica de vacunación del viernes y estamos inmensamente agradecidos tanto 
por la respuesta positiva de los estudiantes como por los voluntarios que han dado un paso al frente. 
Este es verdaderamente un evento #AllForOneWabash. Los enlaces para inscribirse en un horario 
llegarán del Departamento de Salud del Estado de Indiana a todos los estudiantes no vacunados hoy y 
al personal que se inscribirá mañana. Los estudiantes recibirán el enlace a través de un mensaje de 
texto al número de teléfono en el archivo de la Universidad y deben comunicarse con 
vaccine@wabash.edu si tienen preguntas sobre el horario y su cita. 
 
Debemos mantenernos encauzados en prevenir la transmisión. Ahora sabemos que los efectos a largo 
plazo del COVID-19 pueden cambiar la vida de los jóvenes, incluso de aquellos cuyos síntomas iniciales 
fueron leves. Un joven atleta de nuestra comunidad local terminó hospitalizado y no pudo caminar 
después de un caso así. La mejor manera de combatir esto es prevenir la exposición al 

https://www.lung.org/blog/long-term-covid-19-effects
https://www.journalreview.com/stories/covid-complications-sideline-student,150860
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virus: use cubrebocas, lávese las manos y vigile su distancia, y evite las multitudes, el contacto cercano 
y los espacios cerrados. 
 

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 


