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A las 9:30 a.m el miércoles 3 de febrero de 2021, el Condado de Calhoun tiene un total
acumulado de 7,887 casos confirmados de COVID-19 reportados al Departamento de
Salud Pública del Condado de Calhoun (CCPHD), con un total de 206 muertes
atribuidas al virus. Esta información se actualiza una vez al día, de lunes a viernes, en
www.calhouncountymi.gov.

Información sobre vacunas COVID-19
La distribución de vacunas sigue en curso en el Departamento de Salud Pública. En el
condado de Calhoun, las inyecciones totales administradas son, 4.528 primera dosis y
324 inyecciones de segunda dosis. La semana pasada, entre el 24 y el 30 de enero, el
Departamento de Salud Pública administró 1.872 vacunas. Esta semana comenzamos
las clínicas de segunda dosis, por lo que nuestro número total de segunda dosis
registrada comenzará a aumentar en nuestro próximo informe. Esta información se
puede encontrar en calhouncountymi.gov/covidvaccine y se actualiza una vez a la
semana.
El CCPHD ya está estudiando un febrero muy concurrido con 14 clínicas de vacunación
masiva para personas de la tercera edad con más de 65 años programadas, y otras
siete clínicas que atienden la Fase 1B del Grupo A para segundas dosis. La vacunación
de los profesores comienza en febrero. En el transcurso del mes, aproximadamente
2.086 empleados escolares serán vacunados. Se han programado nueve clínicas de
primera dosis con las escuelas del condado de Calhoun. Esto incluye personal en todas
nuestras escuelas privadas y públicas.
Cualquier persona pagada o no remunerada que sirva en el sistema de atención
médica que cumpla con los criterios para la Fase 1A que no haya recibido la vacuna
COVID-19, comuníquese con el CCPHD al 269-969-6990.

Para las personas mayores de 65 años que
quieren recibir la vacuna, actualmente
nuestra lista de espera supera las 7.146
personas y 400 personas siguen
agrediéndose al día. Tan pronto como se
programe más clínicas de vacunación
masiva cuando se identifique el
suministro, el personal está llamando a las
personas de esta lista de espera para
programar citas.
Recientemente, el Estado informó que
ccphd comenzará a recibir vacunas Pfizer
y Moderna con una asignación de 600
dosis de ambos, semanalmente. En asociación con el Hospital Oaklawn, que ya ha
proporcionado vacunas moderna, se ofrecerán oportunidades adicionales de
vacunación a quienes estén en la lista de espera de Calhoun Conde 65+. CCPHD y sus
socios gestionarán llamadas y programación de personas, mientras que el personal de
Oaklawn vacunará al público durante la clínica. Esto garantizará que la lista única de
espera que CCPHD está utilizando para vacunar a las personas de la tercera edad se
reduzca lo antes posible.

