Centro de información conjunta
Miércoles 18 de noviembre de 2020

A las 3 pm del miércoles 18 de noviembre, el condado de Calhoun tiene un total
acumulado de 4,496 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 100 muertes atribuidas al virus. Esta información se
actualiza una vez al día, de lunes a viernes, en www.calhouncountymi.gov .
El reciente aumento de casos de COVID-19 en el condado de Calhoun continúa esta
semana, y se siguen reportando hasta 90 casos por día. Este aumento de casos se
combina con una alta tasa de positividad porcentual, del 15,1% como promedio de 7
días al 14 de noviembre (según wrongrtmap.info ), que no tiene precedentes en nuestro
condado y muestra que el alto recuento de casos no es simplemente debido a un
aumento en las pruebas. De septiembre a octubre, Calhoun experimentó un aumento de
casi un 250% en el número de casos confirmados. Al momento de escribir este artículo
el 18 de noviembre, Calhoun está a solo 10 casos por debajo del total de casos positivos
de 31 días de octubre.
Además, las hospitalizaciones y muertes están aumentando a un ritmo acelerado. Hoy
en día, el Condado de Calhoun reporta 100 muertes en total, y es importante entender
que aunque nos tomó seis meses llegar a 50 muertes, solo nos tomó un mes llegar a las
segundas 50 muertes.
Eric Pessell, oficial de salud, insiste en que la mejor acción que las personas pueden
tomar en este momento es seguir las nuevas órdenes estatales del MDHHS que se
emitieron el domingo 16 de noviembre y que se pueden encontrar
en Michigan.gov/coronavirus . Estas pautas están vigentes en Michigan para
ayudarnos a detener el aumento en los casos, que es algo que debemos hacer en Calhoun
para evitar que nuestros hospitales lleguen a una situación insostenible.

Por favor, estudie los gráficos a continuación sobre el plan "Pausa para salvar vidas"
del MDHHS, reuniones sociales y "grupos sociales seguros". El Estado también ha
publicado recientemente una sección de preguntas frecuentes para explicar con más
detalle las órdenes.

Orientación para un Día de Acción de Gracias seguro
El próximo jueves es el feriado del Día de Acción de Gracias y creamos un video útil
para compartir la guía de celebración de los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades y el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan.
La forma más segura de celebrar este año es con miembros de su propio hogar. Si elige
otras formas de celebrar, siga las medidas de seguridad recomendadas, como limitar el
número de otros hogares y personas, usar una mascarilla y practicar el distanciamiento
social.
Un Feliz Día de Acción de Gracias a todos los que celebran. Vea ese video aquí:
https://youtu.be/Yw0Vf9C-sck
Distribución de alimentos / PPE en Battle Creek
New Level Sports Ministries de Battle Creek distribuirá alimentos básicos, equipo de
protección personal y materiales educativos en el vecindario de Washington Heights de
11 am a 2 pm este sábado 21 de noviembre. Los vecinos pueden recoger artículos en
400 W. Michigan Ave. en Battle Creek. , y debe usar una mascarilla y distanciarse
socialmente.
Primero, New Level Sports distribuirá una primera ronda de 1,200 equipos de PPE, que
incluyen mascarillas desechables de tres capas, toallitas desinfectantes, desinfectante,
guantes y más. Recibieron $ 200,000 en fondos estatales, del Grupo de Trabajo sobre
Disparidades Raciales del Coronavirus de Michigan (Michigan Coronavirus Task Force
on Racial Disparities), para hacer este trabajo. Washington Heights es el hogar del 60
por ciento de la población afroamericana de la ciudad, un grupo demográfico muy
afectado por COVID-19.

El PPE es proporcionado por Stewart Industries, una antigua empresa de propiedad de
afroamericanos en Battle Creek, bajo la campaña Healthy Battle Creek. Encuentre más
información en www.healthybattlecreek.org .
Segundo, NLSM recibirá un camión lleno de alimentos para distribuir a las familias
necesitadas, de una asociación entre The Black 14 Philanthropy y Latter-day Saint
Charities. New Level es una de las nueve ubicaciones en todo el país que reciben una
parte de las 40,000 libras de alimentos.
Llame a NLSM para obtener más información, 269-964-4172.

Apoyando a los restaurantes locales
Alentamos a la comunidad a apoyar a las empresas locales tanto como sea posible,
especialmente durante la pandemia de COVID-19. Los restaurantes en particular
sienten el impacto del orden epidémico estatal más reciente, ya que deben cerrar el
comedor interior durante tres semanas a partir de hoy. Consulte las otras opciones de
sus restaurantes favoritos; muchos ofrecen comida para llevar, recogida en la acera y
entrega.
Vea el mensaje en video del Director de Desarrollo de la Ciudad de Battle Creek, John
Hart, sobre el apoyo a los restaurantes locales mediante el sitio web y la aplicación
EatsBC desarrollados localmente: https://youtu.be/ jXATjalN8_4 .
¡Gracias por apoyar a los locales!

Encuesta sobre prioridades de salud
El Departamento de Salud Pública del Condado de Calhoun quiere saber de USTED
qué temas son una prioridad para garantizar que los residentes mantengan una vida
saludable en Michigan. La Administración de Salud Pública del MDHHS lanzó un
proceso de Evaluación de Salud del Estado (SHA - State Health Assessment) diseñado
para determinar qué condiciones de salud causan el mayor desafío para los residentes
de Michigan. Sus experiencias impactan su salud, por favor tómese menos de cinco
minutos de su tiempo para ayudar a todos los habitantes de Michigan. Ayúdenos a
entender cómo priorizaría entre los problemas para mantenerse saludable y superar los
desafíos que enfrenta; especialmente durante tiempos de pandemia. Queremos la
opinión de la gente de todo el condado de Calhoun para que podamos ver cómo varían
los problemas de salud en nuestro condado y en las comunidades de Michigan.
Enlace de la encuesta: https://chc.mphi.org/surveys/?s=RDCC39CD77
Último día para completar: 20 de noviembre de 2020. ¡Date prisa! ¡Se acaba el
tiempo!
Si tiene alguna pregunta sobre esta encuesta, comuníquese con Jessie Jones
en jjones@mphi.org .

***
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 sobre el COVID-19 estatal,
visite michigan.gov/coronavirus . .

Para obtener información, comuníquese con
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 la ciudad de Battle Creek / City of Battle
Creek Communications Manager
269-966-3378, jlvanderkolk@battlecreekmi.gov

