Centro De Información Conjunta
Miércoles 22 de Julio
A partir de las 12:45 p.m. El miércoles 22 de
julio, el Condado de Calhoun tiene un total
acumulado de 593 casos confirmados de
COVID-19 reportados al Departamento de
Salud Pública del Condado de Calhoun
(CCPHD), con un total de 38 muertes
atribuidas al virus. Esta información se
actualiza una vez al día, de lunes a viernes,
en www.calhouncountymi.gov.
El condado de Calhoun continúa viendo la
propagación comunitaria del virus COVID-19.
El Oficial de Salud Eric Pessell les recuerda a
los residentes del Condado de Calhoun que
este virus es impredecible y que nuestro
conocimiento continúa evolucionando. A pesar de la retórica al principio de la pandemia
que sugería que el virus no afectaba a los jóvenes, Pessell quiere que el público entienda
que los jóvenes pueden transmitir el virus.
El personal de Pessell y del Departamento de Salud Pública también está trabajando
estrechamente con las escuelas en los planes de reapertura, para garantizar que las escuelas
puedan tomar decisiones informadas. Finalmente, los jóvenes deben tomar las mismas
precauciones que los adultos y seguir las recomendaciones de los CDC.
Los CDC proporcionan muchos recursos sobre cómo todos podemos protegernos:
•
•
•
•
•

Lávese las manos con frecuencia.
Distancia social de al menos seis pies con personas que no viven contigo
Use una máscara facial cuando ingrese a espacios públicos interiores o en espacios
exteriores llenos de gente
Cubra la tos y estornudos
Limpie y desinfecte las superficies que se tocan con frecuencia, como pomos de
puertas, interruptores de luz y áreas de trabajo.

•

Controle su salud diariamente para detectar cambios y comuníquese con su
proveedor de atención médica si tiene alguna inquietud.

Lea más sobre estos consejos y descubra cómo se propaga COVID-19

Actualizaciones de la
Centro de Operaciones Conjuntas del Condado de Calhoun
Reunión del Consorcio de Respuesta de Battle Creek
El BCRC es un grupo de agencias locales y regionales que colaboran cuando surge la
necesidad de una respuesta comunitaria a una emergencia. Si bien los representantes
continúan participando en la respuesta COVID-19 en todo el condado, el grupo llevará a
cabo su próxima reunión regular, a través de Zoom, el 4 de agosto. Para obtener más
información o solicitar una invitación, comuníquese con Diane Marquess en
dianem@fcsource.org.
Máscaras Para Poblaciones Vulnerables
El grupo de trabajo de población vulnerable del Centro de Operaciones Conjuntas recibirá
10,000 máscaras faciales para distribuir a las personas en la comunidad, a través de un
proyecto con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan. Los
destinatarios son los clientes de MDHHS, APS, el departamento de salud pública, los
refugios para personas sin hogar, las despensas de alimentos y los programas de
administración de MI Choice Waiver / Care. Si forma parte de una agencia / grupo que
podría ayudar a distribuir las máscaras, comuníquese con Karla Fales en
kfales@carewellservices.org.
La Ciudad De Battle Creek Realizará Reuniones Prácticamente
La ciudad continuará celebrando reuniones públicas prácticamente durante el mes de
agosto, según lo permitido por la orden ejecutiva extendida del gobernador.
La Ciudad De Springfield Ofrece Limpieza En Toda La Ciudad
La ciudad realizará una limpieza residencial en toda la ciudad, solo para aquellos dentro de
los límites de la ciudad de Springfield. Tendrá lugar el próximo jueves 30 de julio para
artículos a granel. Consulte el folleto adjunto para obtener más información y visite
www.springfieldmich.com o llame a Lue al 269-441-9280 con cualquier pregunta.

La Ciudad De Springfield Ofrece Limpieza En Toda La
Ciudad
La ciudad realizará una limpieza residencial en toda la
ciudad, solo para aquellos dentro de los límites de la ciudad
de Springfield. Tendrá lugar el próximo jueves 30 de julio
para artículos a granel. Haga clic en el volante para más
detalles y visite www.springfieldmich.com o llame a Lue al
269-441-9280 con cualquier pregunta.

