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Actualización de medios semestral
Del Departamento de Salud Pública del Condado de Calhoun
A partir del 14 de mayo, a la 1 PM, el Condado de Calhoun tiene un total acumulado de 286 casos
confirmados de COVID-19 reportados al Departamento de Salud Pública del Condado de Calhoun
(CCPHD), con un total de 18 muertes atribuidas a COVID-19.
Pruebas en el condado de Calhoun
Con la presentación del gobernador Whitmer del plan MI Safe Start, las pruebas permanecen a la
vanguardia de la discusión de COVID-19. Avanzar dentro de este plan para dejar completamente
atrás la pandemia depende de la continua expansión de la disponibilidad de pruebas. Las pruebas
de datos nos permiten conocer la extensión del virus en Calhoun y el estado, y nos permite
responder adecuadamente para contener el resurgimiento. El papel de CCPHD en este
ingrediente crucial para un retorno a la normalidad es proporcionar el marco detrás de escena
para pruebas más amplias.
Cualquier persona que experimente síntomas de COVID-19 (fiebre, tos, dificultad para respirar)
debe autoaislarse y comunicarse con su proveedor de atención médica o programa de telesalud
para analizar si se deben realizar las pruebas. A nivel estatal, los criterios para las pruebas se han
ampliado para incluir a personas con síntomas leves y trabajadores esenciales que se reportan a
trabajar en persona, ya sea que tengan síntomas o no. Se recomienda encarecidamente a quienes
cumplan con estos criterios que busquen pruebas. El estado mantiene un recurso para ayudar a
las personas a encontrar un sitio de prueba en michigan.gov/coronavirus, pero CCPHD recuerda a
todos los que buscan pruebas que llamen con anticipación a su sitio preferido para comprender
sus horarios y protocolos de prueba.
CCPHD no proporciona una prueba, sino que trabaja de la mano con los proveedores de atención
médica de nuestra área para garantizar que tengan lo que necesitan para proporcionar pruebas al
público. El papel de CCPHD es el apoyo y la facilitación.
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El rastreo de contactos realizado por nuestro personal de enfermería de Enfermedades
Transmisibles ayuda a rastrear la propagación del virus a través de la comunidad y
conectar a aquellos que han estado expuestos a las opciones de prueba lo antes posible.
La detección temprana puede mantener los síntomas leves, proporcionando una mejor
oportunidad para que la recuperación ocurra de manera segura en el hogar.
La recopilación de datos y la investigación de nuestro epidemiólogo nos han ayudado a
determinar no solo dónde se encuentra el condado de Calhoun en la curva de pandemia
COVID-19, sino también identificar exactamente dónde existen vacíos en las pruebas
disponibles.
Se ha formado un grupo de trabajo que está utilizando estos datos para forjar conexiones
con nuevas posibilidades de prueba y llenar los vacíos dentro de nuestra comunidad.

A lo largo de esta respuesta pandémica, CCPHD también continuará actualizando a la gente del
condado de Calhoun con datos a medida que sea posible. Las actualizaciones diarias sobre el
número de pruebas que dan como resultado casos confirmados por laboratorio de COVID-19, que
incluyen desgloses de casos positivos por edad, raza y sexo informados, y una curva
epidemiológica se puede ver en la alerta de COVID-19 en www.calhouncountymi.gov.
“En el departamento de salud, estamos comprometidos con la lucha contra COVID-19 con la
comunidad de Calhoun ”, declaró Eric Pessell, Oficial de Salud de CCPHD. “Repito este mensaje
porque es muy importante. Este es un trabajo duro, pero con todos haciendo su parte al lavarse
las manos, mantener el distanciamiento social y usar cubiertas de tela en los espacios públicos,
estamos comenzando a ver un cambio positivo. Lo veremos a través de ”.
El trabajo regular de salud pública no se detiene para la respuesta pandémica. Además de los
esfuerzos específicos de COVID-19, personal específico del programa CCPHD en Salud Pública
Ambiental, WIC (Mujeres, Bebés y Niños), NFP® (Asociación Enfermera-Familia), CSHCS (Servicios
Especiales de Atención Médica para Niños), y La clínica continúa brindando servicios modificados
a las familias y empresas de Calhoun. Los residentes del condado con preguntas específicas del
programa están invitados a comunicarse con CCPHD al (269) 969-6990.
Para obtener actualizaciones del Condado de Calhoun, sobre las operaciones del Condado y
COVID-19 en el Condado de Calhoun, visite el sitio web del Condado, calhouncountymi.gov.
Para actualizaciones de la ciudad de Battle Creek, visite battlecreekmi.gov/coronavirus.
La línea directa estatal COVID-19 está disponible para cualquier persona que tenga preguntas o
inquietudes relacionadas con el virus. La línea directa está abierta los siete días de la semana de 8
a.m. a 5 p.m. Llame al 1-888-535-6136. Para obtener información estatal sobre COVID-19, visite
michigan.gov/coronavirus.
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