Centro De Información Conjunta
Lunes 11 de Mayo de 2020
El Centro de Operaciones Conjuntas (JOC) del Condado de Calhoun publicará los informes
del Centro de Información Conjunta (JIC) por correo electrónico todos los lunes y viernes,
y realizará una presentación en vivo los miércoles a mediodía.
A partir del 11 de mayo, a las 11:00 a.m., el Condado de Calhoun tiene un total acumulado
de 267 casos confirmados de COVID-19 reportados al Departamento de Salud Pública del
Condado de Calhoun (CCPHD), con un total de 17 muertes atribuidas a COVID-19 y 65
acumulativos hospitalizaciones.
Usando equipo de protección personal
A medida que nuestras empresas y nuestra comunidad se abren cada vez más, CCPHD
insta a Calhoun a recordar que el virus todavía está presente. Cuantas más personas y
lugares se exponga regularmente, mayor será el riesgo de COVID-19 para usted y su
familia.
Según los CDC, la forma más común de propagación de COVID-19 es a través de gotitas
respiratorias: estas partículas se propagan de persona a persona en el aire a través de
estornudos, tos, hablar o incluso respirar. Particularmente cuando está en el interior, las
gotas respiratorias crean un número preocupante de oportunidades para la exposición al
COVID-19. Por esta razón, CCPHD enfatiza la importancia de usar siempre cubiertas
faciales en interiores. Puede encontrar más información sobre la importancia y el uso
adecuados, o enfrentar revestimientos visitando https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover-faq.html.

Además, muchos han comenzado a usar guantes desechables para sus mandados fuera
del hogar. Se recomiendan guantes al limpiar o al cuidar a una persona enferma. Los CDC

no recomiendan el uso de guantes desechables para las tareas cotidianas, ya que no se
cambian con la frecuencia suficiente y aún pueden provocar la propagación del virus de
una superficie a otra. Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón, fregarse durante
al menos 20 segundos cuando haya estado potencialmente expuesto al virus, sigue siendo
la forma más efectiva de evitar transmitir el virus de las manos al cuerpo. Si no hay agua y
jabón disponibles, use un desinfectante para manos con un contenido de alcohol del 60%
o más para matar el virus.
Continúe haciendo su parte al cubrirse la cara, lavarse las manos y seguir todas las demás
instrucciones de los CDC.
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Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca, ya que esto puede transferir el virus de
sus manos a lugares donde pueda ingresar a su cuerpo e infectarlo con COVID-19.
Esto es cierto incluso si usa guantes desechables.
Limpie y desinfecte objetos y superficies que se tocan con frecuencia, como
pomos de las puertas y manijas. Esto incluye cestas de compras y carros.
Practique el distanciamiento social manteniéndose a 6 'de los demás cuando deba
estar en espacios públicos.
Quédese en casa siempre que sea posible..

Fondo de ayuda por desastres de United Way
Cada semana en la sesión informativa del Centro de Operaciones Conjuntas, Laurel Clark de United Way
Battle Creek y la Región de Kalamazoo ofrece una actualización sobre los fondos dispersados del Fondo de
Ayuda para Desastres. Actualmente, las áreas de necesidad más frecuentes son Alimentos y Vivienda. El
dinero se destinó a bancos de alimentos y despensas, así como a apoyar el distanciamiento social de nuestra
población sin hogar y al sitio de cuarentena y aislamiento para las personas que no pueden hacerlo en casa.
Se puede encontrar información sobre el Fondo de Ayuda para Desastres en changethestory.org/disasterrelief/.
Esta semana, el total disperso es de $ 731,386 en Battle Creek, y el total recaudado es de $ 782,369. Las
organizaciones que han recibido fondos incluyen, Battle Creek YMCA, Acción comunitaria, Disability
Network Southwest Michigan, RISE Organization, SAFE Place, SHARE Center, Summit Pointe, Voces y
más. .

