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19 de octubre de 2020 

Para:   Comunidad de Wabash 

De:   Presidente Scott Feller y Dra. Ann Taylor 

Re:   Actualización de la Comunidad: Semana Once 

 
Al final del día de hoy, habremos completado el 70% de los días de clase de este semestre 
extraordinario. Estamos al punto en el que debemos permanecer enfocados a la vez en el presente con 
estricto apego a nuestras políticas de mitigación de COVID-19, mientras planeamos para el semestre 
primaveral. La semana pasada hicimos anuncios relacionados a los exámenes comprensivos, el 
calendario de primavera y el atletismo, y es probable que haya algo que los desencante a todos Uds. en 
esas noticias. Entendemos y aceptamos que a menudo estamos en la posición de elegir entre caminos 
que nadie quiere tomar, pero nuestra filosofía se alinea en muchas maneras con un artículo reciente 
del periódico Atlantic Monthly, que exige enfoques empíricos, imperfectos pero suficientes. 
 
Esta fue nuestra la semana en casi un mes con un número significativo de resultados positivos entre 
estudiantes asintomáticos en las pruebas de vigilancia. Nuestra muestra del martes tuvo una tasa de 
positividad del 6.2% y dos residencias estudiantiles tuvieron dos casos positivos cada una. Si bien esto 
fue preocupante, la falta de pruebas positivas de aguas residuales ni de individuos sintomáticos, y la 
identificación de un vínculo posible entre las dos residencias, sugirió la posibilidad de transmisión 
localizada. Por lo tanto, los jueves y viernes por la tarde, realizamos pruebas de vigilancia específicas 
de todos los estudiantes en esas dos residencias. 

Todos los resultados de las pruebas de la residencia más pequeña dieron negativo. Si bien no todos los 
resultados llegaron para el segundo, varios estudiantes dieron positivo. Estamos aislando a los 
estudiantes positivos y poniendo en cuarentena a sus contactos cercanos, y es posible que toda la 
residencia permanezca en cuarentena. Poner a los estudiantes que dieron negativo en cuarentena es 
una precaución necesaria por varias razones. Para que se produzca un resultado positivo en la prueba, 
es necesario que haya una carga viral suficiente en la cavidad nasal, lo que podría no ocurrir al 
principio de una infección. También existe la posibilidad de falsos negativos, y con la alta tasa de casos 
asintomáticos en este rango de edad, es imprescindible que detengamos la cadena de transmisión 
antes de que se propague a otras residencias. 

Si bien nos gusta pensar en nuestro campus como una burbuja aislada, lo más probable es que nos 
afecte el aumento de las tasas de COVID-19 en Indiana. El estado está estableciendo récords de casos 
diarios y hospitalizaciones. Es un recordatorio de que somos parte de una población más amplia y de la 
importancia de practicar buenos comportamientos de salud pública tanto dentro como fuera del 
campus. 
 

https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/10/how-keep-fall-surge-becoming-winter-catastrophe/616674/
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La ronda de pruebas del martes colocó a aproximadamente 20 estudiantes en cuarentena y los 
resultados de anoche probablemente llevarán a varias docenas más. Necesitamos enfatizar en los 
términos más fuertes la importancia de mantener su distancia física. Uno de los estudiantes tenía ocho 
contactos cercanos; algunos casos como ése podrían sobrepasar nuestra capacidad y enviar a todos a 
casa por el resto del semestre. 
 
Le hemos pedido que se tome la temperatura física todos los días. Este seguimiento de los síntomas 
ayuda a detectar enfermedades al principio. Del mismo modo, también tome su temperatura mental  
a diario. Al igual que para la salud física, la intervención temprana es útil y puede prevenir problemas 
de salud mental a largo plazo. Es importante reconocer que todas las emociones están bien, y 
permitirse experimentarlas por completo es importante. Cuidarse físicamente, como dormir lo 
suficiente y hacer ejercicio físico, también puede ayudar a su salud mental. 
 
Con gratitud para Uds. y todo lo que traen al campus, 
 
Presidente Scott Feller 
Ann Taylor, Asistente Especial del Presidente para Respuesta y Planificación de COVID 
 

https://www.yalemedicine.org/stories/mental-health-covid-19/

