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26 de octubre de 2020 

Para: Comunidad de Wabash 

De:  Presidente Scott Feller y Dra. Ann Taylor 

Re:  Actualización de la comunidad: Semana 12 

Todos sentimos la fatiga pandémica -- parece que se está apoderando de toda nuestra nación. La 
combinación de la intensidad de un semestre académico riguroso, la ansiedad en torno a una elección 
que causa divisiones y el esfuerzo para mitigar la propagación de COVID-19 nos hace sentir como si 
estuviéramos chocando contra la pared en la milla 18 de un maratón. La sólida red de ex alumnos de 
Wabash se basa en las relaciones que los estudiantes forjaron en el campus con otros estudiantes, 
profesores, entrenadores y personal. Todos nosotros en el campus en este momento debemos darnos 
cuenta de que las relaciones sólidas se construyen al llegar a los demás y al ser vulnerables. Entonces, 
pregúntese: "¿A quién puedo contactar hoy?" 

También estamos muy conscientes de los desafíos de salud mental de nuestra situación y le damos una 
alta prioridad en nuestra planificación y ejecución. Reconocemos que las cargas académicas son 
pesadas este semestre y les recordamos a los estudiantes que son bienvenidos en el Centro de 
Consejería y en los muchos programas que patrocina. 

Sospechamos que el campus entero se acercó a las pruebas de vigilancia de la semana pasada con 
recelo. La muestra aleatoria extensa resultó en una tasa de positividad del 2.7%, una mejora 
importante con respecto a la semana anterior. Menos consoladora fue la identificación de cuatro casos 
positivos adicionales de estudiantes que exhibieron síntomas. La semana pasada adquirimos la 
capacidad de hacer pruebas rápidas de estudiantes que tienen síntomas que indican COVID-19. Las 
pruebas rápidas ayudarán con un diagnóstico más adelantado y nos permitirán iniciar el rastreo de 
contactos más rápido; anteriormente, habríamos tenido que esperar entre 36 y 48 horas para obtener 
los resultados de las pruebas. El grupo de casos sintomáticos de la semana pasada es un ejemplo más 
de por qué el control diario de su salud a través de la aplicación COVID Pass es de vital importancia. 

Si bien seguimos muy preocupados por la transmisión de COVID-19 en el campus, tenemos la suerte de 
que todos los casos excepto uno (tanto sintomáticos como asintomáticos) pueden estar conectados. 
Como siempre, se han aislado casos positivos y sus contactos cercanos se han puesto en cuarentena. 
Los estudiantes adicionales que estaban asociados por su unidad de vivienda con estos casos han sido 
programados para la prueba hoy y su estado de COVID Pass se ha vuelto rojo hasta que se obtengan 
los resultados. 

Esta es una buena ilustración del "orden de operaciones" de nuestro programa de prueba, rastreo y 
aislamiento. Cuando se obtiene una prueba positiva, la primera prioridad es aislar al alumno. Esto 
sucede en cuestión de horas, los siete días de la semana. A continuación, identificamos a sus contactos 
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cercanos y los ponemos en cuarentena. Por lo general, eso implica múltiples comunicaciones con 
varios estudiantes, más arreglos logísticos y toma aproximadamente un día (menos si se trabaja en un 
solo caso, más si se trata de varios resultados simultáneos). Por último, buscamos patrones que 
puedan requerir estrategias de mitigación específicas y personalizadas. Esto implica examinar las 
conexiones más flexibles entre las unidades de vivienda, los clubes y las actividades, las tendencias a lo 
largo del tiempo y otros flujos de datos como la aplicación COVID Pass. A veces, esto conduce a una 
espera vigilante y, en otras ocasiones, a una ronda de pruebas de vigilancia específicas. Siempre 
implica una conversación con nuestro departamento de salud local, plazos ambiguos y decisiones 
difíciles. Le hemos informado de varios casos en los que este proceso llevó a que una unidad de 
vivienda entrara en cuarentena o fuera bloqueada mientras se obtenían datos adicionales, pero ha 
habido varias ocasiones en las que las pruebas adicionales o el rastreo no arrojaron nada. 
 
Hemos escuchado a muchas personas diferentes decir: "Esto no es lo que se supone que es la 
experiencia universitaria." Es cierto que este semestre luce muy diferente. Reconocemos su decepción 
y también la sentimos. Todos teníamos metas y deseos para este año y el futuro. COVID-19 ha 
estropeado esos planes. No podemos descartar el COVID-19 y tampoco podemos ignorarlo. Aprender a 
sobrellevar la decepción y a llorar nuestras pérdidas son habilidades importantes para la vida. 
 
Ahora es un buen momento para que todos reevalúen sus metas y deseos y encuentren formas de 
modificarlos o lograrlos de diferentes maneras. Cada generación ha tenido sus desafíos y el desarrollo 
de la resiliencia, la tenacidad, la paciencia y la esperanza son una parte importante de la experiencia 
universitaria. Así como nos volvemos más fuertes físicamente al levantar pesos pesados, los tiempos 
difíciles pueden ayudarnos a ser más fuertes emocional y espiritualmente. Los levantadores de pesas 
se vigilan unos a otros y les pedimos lo mismo esta semana: soporten las cargas de los demás y 
céntrese en fortalecer nuestra comunidad. 
 
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.psychologytoday.com/us/blog/understand-other-people/201705/dealing-disappointment-in-life

