Centro de Información Conjunta
Lunes 5 de Octubre

A las 11 am del lunes 5 de octubre, el Condado de Calhoun tiene un total acumulado de 1,446
casos confirmados de COVID-19 reportados al Departamento de Salud Pública del Condado
de Calhoun (CCPHD - Calhoun County Public Health Department), con un total de 48 muertes
atribuidas al virus. Esta información se actualiza una vez al día, de lunes a viernes,
en www.calhouncountymi.gov .
El Tablero de control del mapa de inicio seguro de Michigan ( mistartmap.info ) es un lugar
fácil para ver las tasas promedio de 7 días del Estado y del Condado de Calhoun de las
personas que dieron positivo por COVID-19. A las 11 am. de hoy, el tablero informa datos
hasta el 30 de septiembre, y el del Condado de Calhoun es significativamente alto, con un
5,4%. La tasa de porcentaje de positividad del Estado es 3.4%. El Condado de Calhoun
también continúa experimentando un aumento significativo en el número de casos positivos,
en comparación con nuestra región y el Estado en general.
Los casos positivos recientes en Calhoun tienen tres fuentes: brotes relacionados
principalmente con eventos de grupos grandes y reuniones familiares; contactos del hogar
cuando más de un caso es evidente en el hogar; y la propagación en la comunidad general, que
es cuando se desconoce la fuente del virus.
Es fundamental que los residentes del Condado de Calhoun se tomen en serio las directrices de
salud pública Estatales y del CDC. El Centro de Operaciones Conjuntas insta a todos los
residentes del Condado de Calhoun a evitar las reuniones, especialmente cuando el
distanciamiento social no es posible, y a seguir las pautas de los CDC para ayudar a detener el
reciente aumento del virus en nuestra comunidad.
El CDC recomienda:

Usar una mascarilla

Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos

Quedarse en casa cuando está enfermo

Practicar el distanciamiento social



Limpieza y desinfección diaria de superficies tocadas con frecuencia

El liderazgo del Centro de Operaciones Conjuntas del Condado de Calhoun está monitoreando
de cerca la información del Estado de Michigan sobre qué esperar de la reciente decisión de la
Corte Suprema con respecto a la autoridad de emergencia de la Gobernadora Whitmer y cómo
afectará las disposiciones de las cientos de Órdenes Ejecutivas.
Sin embargo, la Orden de salud pública del 29 de julio del Director del Departamento de Salud
y Servicios Humanos de Michigan, Robert Gordon, sigue en pie y permanece en vigor hasta
que se levante. En ella, Gordon ordena que todas las personas sigan las reglas, los
procedimientos y las restricciones que nos mantienen a salvo durante una epidemia. Éstos
incluyen:






Use una mascarilla sobre su nariz y boca cuando salga de su casa, mientras esté
en cualquier espacio público interior o al aire libre cuando no pueda mantener
una distancia de seis pies de las personas que no viven con usted; y cuando
espere o viaje en transporte público,
Cualquier negocio abierto al público debe requerir una cubierta facial, como se
indicó anteriormente.
Cualquier trabajo que se pueda realizar de forma remota, debe realizarse de
forma remota.
Reuniones en interiores no deben exceder las 10 personas; las reuniones al aire
libre no deben exceder las 100 personas.

Los detalles adicionales de las órdenes ejecutivas mencionadas están disponibles
en Michigan.gov/coronavirus .
Debido al aumento en nuestro Condado en particular, en este momento no estamos haciendo
ningún cambio en las operaciones del Gobierno; por ejemplo, la reunión de la Comisión de la
Ciudad de Battle Creek el 6 de octubre todavía se llevará a cabo virtualmente, con
transmisiones en vivo en AccessVision y Facebook. Comienza a las 7 pm, y la información de
las llamadas de los comentarios públicos se encuentra en el sitio web de la ciudad y en la
página de Facebook.
Alentamos a todos los residentes a que continúen siguiendo la guía mencionada anteriormente,
por la salud y seguridad de su hogar y de toda la comunidad.
El Condado de Calhoun busca asistencia COVID-19
Debido al aumento de casos en el Condado de Calhoun, el Departamento de Salud Pública del
Condado de Calhoun (CCPHD) está buscando ayuda del Estado de Michigan para ayudarnos
con las investigaciones de casos de aumento de COVID-19. Este grupo completará la
investigación inicial del caso y luego se entregará al CCPHD. A menudo, la parte que requiere
más tiempo para trabajar en un caso nuevo es la investigación inicial.
¿Qué significa esto para los residentes del Condado de Calhoun que dan positivo por COVID19? Si su prueba de COVID-19 es positiva, recibirá una llamada de una enfermera del Estado
de Michigan o del CCPHD. Se le harán una variedad de preguntas, como si está

experimentando síntomas y, de ser así, cuándo comenzaron esos síntomas, cualquier persona
con la que haya estado en contacto, cualquier evento al que asistió, etc. Una vez que se
recopile esta información, se le darán las fechas en las que debe estar aislado.
Una vez que se complete esta investigación inicial, el Estado pasará el caso a una enfermera
del CCPHD que luego se pondrá en contacto con usted y lo guiará durante su período de
aislamiento y podrá responder cualquier pregunta adicional que pueda tener. El CCPHD se
mantendrá en contacto con usted durante su período de aislamiento.
Este reciente aumento de casos de COVID-19 ha supuesto una tensión significativa en nuestra
limitada capacidad de enfermería para responder a los casos de manera oportuna. También ha
limitado nuestra capacidad para continuar brindando servicios clínicos normales, como STI y
planificación familiar.
Es importante que todos los residentes del Condado de Calhoun comprendan que el CCPHD
está comprometido a trabajar arduamente para prevenir la propagación de enfermedades y
proteger la salud de nuestros residentes. Las preocupaciones de salud de nuestros residentes
siguen siendo nuestra máxima prioridad.
***

Regístrese para recibir todas las comunicaciones del Centro de Operaciones Conjuntas.
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 las 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 am a 5 pm Llame al 1-888-535-6136. Para obtener información estatal sobre el COVID19, visite michigan.gov/coronavirus .

Para obtener información, contacte
Lucy Blair, Gerente de Comunicaciones del Condado de Calhoun / Calhoun County
Communications Manager
269-781-0926, lblair@calhouncountymi.gov
Jessica Vanderkolk, Gerente de Comunicaciones de Battle Creek / City of Battle Creek
Communications Manager
269-966-3378, jlvanderkolk@battlecreekmi.gov

