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12 de abril de 2021 

Para:   Comunidad de Wabash 

De:   Presidente Scott Feller y Dra. Ann Taylor 

Re:   Actualización de la comunidad para el 12 de abril de 2021 

 
Damos nuestro más sincero reconocimiento a todos los que tomaron parte en la clínica de vacunación 
#BashCOVID el viernes y el domingo. Fue un evento que nos pidió trabajo intensivo y debe su éxito a los 52 
voluntarios de nuestros estudiantes, padres, personal, profesores, ex alumnos y amigos de la comunidad y 
a todos los estudiantes, personal y familiares que fueron vacunados. Fue una labor intensa, pero 
concluyentemente valió la pena; tenemos a 620 miembros de nuestra comunidad recién vacunados. 
 
Mientras que la primera dosis de la secuencia de vacunación es un gran paso adelante, debemos seguir 
adelante con el arduo trabajo de mitigación de COVID-19, tanto a nivel individual como comunitario. La 
desafortunada verdad es que, a solo tres días de la dosis inicial, la protección de la vacunación es 
indistinguible del placebo. Debemos continuar enmascarando, distanciando, evitando multitudes y 
monitoreando cuidadosamente nuestra salud, ya que sin duda tendremos infecciones dentro de nuestra 
comunidad durante el resto del semestre. 
 
Nuestras pruebas de vigilancia continúan identificando COVID en el campus con una tasa de positividad del 
0,7%. También se identificaron varios casos sintomáticos, lo que significa que debemos aumentar el uso de 
COVID Pass (actualmente en un 87%) en la próxima semana. Si bien las métricas del condado de 
Montgomery mejoraron esta semana, las métricas de Wabash (positividad, uso de aplicaciones, dispersión 
de casos, capacidad de cuarentena / aislamiento) se degradaron, lo que llevó la puntuación del campus al 
límite entre amarillo y naranja. Permaneceremos provisionalmente en amarillo para comenzar la semana, 
pero volveremos a condiciones más restrictivas para eventos e invitados si las métricas del campus no 
mejoran. 
 
Esta fase de la pandemia se ha sido descrito como una carrera entre vacunas y variantes. Si bien la semana 
pasada las vacunas representan el comienzo de nuestra carrera en el campus, la evidencia es que las 
variantes tienen una gran ventaja en este momento. Los informes de los CDC de la semana pasada indican 
que la mayoría de las nuevas infecciones vienen de B.1.1.7, la llamada variante británica, y asumimos que lo 
mismo ocurre en el campus. Esta variante está asociada con una mayor tasa de infectividad, lo que significa 
que se transmite más fácilmente entre individuos. La única forma de combatir esto, al menos hasta que la 
inmunidad por vacunación se active dos semanas después de la segunda inyección, es ejecutar las 3 W y 
evitar las 3 C a un nivel aún más alto. Desafortunadamente, la necesidad de mejorar nuestro juego de 
mitigación nos golpea cuando estamos fatigados. Revísate a ti mismo y a los que te rodean esta semana si 
empiezas a deslizarte y recuerda que estás luchando contra un competidor más duro esta semana, uno que 
se ha cansado de perder contra ti y ha aprendido algunos trucos nuevos. 
 
Con gratitud para ti y todo lo que traes al campus, 
 
Presidente Scott Feller 
Ann Taylor, asistente especial del presidente para la planificación y respuesta de COVID 


