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26 de abril de 2021 

Para:   Comunidad de Wabash 

De:   Presidente Scott Feller y Dra. Ann Taylor 

Re:   Actualización de la comunidad para el 19 de abril de 2021 

 
"Si no te gusta el clima, espera cinco minutos" fue muy cierto en el campus la semana pasada. La 
yuxtaposición de nieve en árboles en flor podría ser una buena analogía de nuestra situación con 
COVID esta semana: vemos la promesa del verano y la llegada de las vacunas, pero el invierno y el 
COVID-19 todavía están con nosotros. 
 
Celebramos un regreso al 0% de positividad en las pruebas de vigilancia la semana pasada, pero los 
síntomas de la fatiga de COVID nos ponen nerviosos: varios estudiantes faltaron sus citas de prueba la 
semana pasada. Además, la finalización de la aplicación COVID Pass continúa siguiendo un patrón en el 
que el uso comienza con fuerza cada semana, pero cae a niveles inaceptables para el viernes. Es 
fundamental que no abandonemos nuestras estrategias de mitigación, incluidas las pruebas, mientras 
desarrollamos inmunidad individual y colectiva frente a la vacunación. La fatiga causada por COVID es 
un hecho, pero también lo es la amenaza de infección. 
 
Nuestros ojos están dirigidos hacia el premio de no tener a nadie en cuarentena ni aislamiento durante 
los exámenes finales, y una ceremonia de graduación en persona para reconocer las clases de 2020 y 
2021. Infectarse con COVID en este momento significa que puede perderse estos eventos importantes 
mientras esté en aislamiento, y aquellos con los que tengan contacto los extrañarán mientras estén en 
cuarentena. Debemos luchar hasta la línea de meta. 
 
Nuestra segunda clínica de vacunación es este viernes 30 de abril. Todos los que participaron 
recibieron una cita para su segunda inyección en la primera clínica y deberán traer su tarjeta de 
vacunación. Los estudiantes, empleados y dependientes que no recibieron una primera dosis aún 
pueden inscribirse para recibir una esta semana poniéndose en contacto con Susan Albrecht o 
enviando un correo electrónico a vacuna@wabash.edu. La segunda dosis es clave para una inmunidad 
sostenida y ambas dosis deben considerarse completamente vacunadas. Aquellos que reciban su 
primera dosis el viernes recibirán una cita para su segunda dosis fuera del campus. 
 
Cuando comenzamos a escribir estas cartas en agosto, lo hicimos con la intención de compartir 
información importante sobre el estado de salud del campus y lo que habíamos aprendido esa semana 
que podría ayudarnos a todos a tomar decisiones responsables para protegernos a nosotros mismos y 
a quienes nos rodean. Esa guía, como hacer las 3 W y evitar las 3 C, ha sido la misma para todos 
nosotros. En unas pocas semanas, cuando la mayoría de nosotros nos vacunemos por completo, 
entraremos en un período de decisiones más desafiantes más desafiantes en el que algunos hogares 
serán vacunados y otros no. Lo alentamos a que continúe haciendo lo correcto para proteger a quienes 
aún no están vacunados, incluso después de haber logrado la vacunación completa. 
 
Con gratitud para ti y todo lo que traes al campus, 

https://www.theatlantic.com/health/archive/2021/02/covid-19-vaccine-golden-rule/618140/
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Presidente Scott Feller 
Ann Taylor, Asistente especial del presidente para respuesta y planificación de COVID 


