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A partir de las 9:30 a.m del miércoles 17 de febrero de 2021, el Condado de Calhoun
tiene un total acumulado de 8.140 casos confirmados de COVID-19 reportados al
Departamento de Salud Pública del Condado de Calhoun (CCPHD), con un total de 215
muertes atribuidas al virus. Esta información se actualiza una vez al día, de lunes a
viernes, en www.calhouncountymi.gov.
El panel de vacunación del estado muestra que se han administrado 21.313 dosis en el
condado de Calhoun. Esto incluye la primera y segunda dosis para todas las personas
que son residentes y que han recibido la vacuna en función de su empleo y otras
afiliaciones elegibles dentro del condado de Calhoun.
Información sobre vacunas COVID-19
Debido al evento meteorológico invernal de ayer, las clínicas de vacunación en segunda
dosis fueron reprogramadas para el sábado y el lunes 20 y 22 de febrero, todavía dentro
del plazo recomendado por los CDC para recibir la segunda dosis.
En el condado de Calhoun, las inyecciones totales administradas son, 7.087 primera dosis
y 2.785 vacunas de segunda dosis. La semana pasada, entre el 7 y el 13 de febrero, el
Departamento de Salud Pública administró 2.289 vacunas.
La segunda dosis para la vacuna COVID-19 es de vital importancia, por lo que el
Departamento de Salud Pública programa citas para esa segunda inyección al mismo
tiempo que se programa la primera cita. Con cada envío semanal de vacunas, el
Departamento de Salud reserva la cantidad adecuada de vacuna de segunda ronda para
servir plenamente a las personas que ya han recibido su primera dosis. La primera
inyección prepara tu sistema inmunitario. A medida que se está intensificando, el sistema
inmunitario está aprendiendo sobre el coronavirus y construyendo una memoria en la

que se basará si se encuentra con el virus. La segunda toma se expande y refuerza esa
memoria. Esta información se puede encontrar en calhouncountymi.gov/covidvaccine y
el número total de individuos vacunados por el Departamento de Salud Pública se
actualiza una vez a la semana.
La vacuna COVID-19 está empezando a estar más ampliamente disponible en el condado
de Calhoun con nuestros hospitales locales (Bronson Battle Creek, Grace Health y
Oaklawn Hospital) que ahora administran vacunas. Además, Rite Aid ha confirmado la
vacunación en múltiples lugares de Battle Creek y Marshall. El Departamento de Salud
Pública del Condado de Calhoun alienta a los residentes a seguir cualquiera de estas
opciones para las que son elegibles para inscribirse. Si las personas mayores de 65 años
tienen éxito en recibir su vacuna, llame al Departamento de Salud Pública al 269-4410976 para que se elimine su nombre de nuestra lista de espera actual. Proporcione su
nombre y número de teléfono al dejar su mensaje.
La lista de espera del Departamento de Salud Pública para que las personas mayores de
65 años reciban la vacuna COVID-19 supera los 6.000 + individuos, pero con el aumento
de las asociaciones y a medida que se disponga de más vacunas, esta lista disminuirá. El
Departamento de Salud Pública del Condado de Calhoun está trabajando para vacunar a
tantas personas como sea posible de la manera más eficiente posible, con todos los
recursos disponibles.
Otras fuentes de vacunación en el condado de Calhoun:
• Bronson Healthcare Battle Creek, bronsonhealth.com/coronavirus-covid-19
• Hospital Oaklawn, oaklawnhospital.org/coronavirus
• RiteAid, riteaid.com/pharmacy/covid-qualifier
Cuidado con las estafas
Somos conscientes de varias estafas y desinformación viral en nuestra comunidad con respecto a
la vacuna COVID-19 y su distribución en el condado de Calhoun. Pedimos a la comunidad que esté
atenta a las solicitudes de información (como los números de seguro social) para recibir la
vacuna, porque el Departamento de Salud Pública nunca pedirá esa información personal al
programar una cita con la vacuna. Además, una publicación en Facebook en un grupo local sugirió
que las personas fueron apartadas de recibir la vacuna debido a la etnia, y aunque la situación
mencionada fue inventada, queremos asegurar a los vecinos que bajo ninguna circunstancia una
persona será apartada de recibir la vacuna COVID-19 debido a la etnia o raza.

Además, las fuerzas del orden quieren advertir al público que no compre ni reciba una vacuna
robada o falsificada de ninguna fuente. Para garantizar la seguridad de las personas y mantener la
integridad del proceso de vacunación de los Estados Unidos, los residentes solo deben recibir la

vacuna COVID-19 de farmacias o proveedores de atención médica aprobados. Todas las
oportunidades enumeradas en este correo electrónico anterior son seguir la priorización
impuesta por el Estado para la difusión de la vacuna, y los usuarios deben tener cuidado con
cualquier organización que promete algo más.

Actualización del grupo de trabajo sobre educación sobre vacunas
Un grupo de trabajo de la Alianza de Salud de la Población del Condado de Calhoun y el Centro de
Operaciones Conjuntas se está centrando en la educación comunitaria sobre la seguridad y
eficacia de las vacunas COVID-19 dentro de las comunidades de color y las de 18 a 35 años. El
grupo ha comenzado a colaborar con socios como la Albion Health Care Alliance en los esfuerzos
educativos y el reclutamiento de "agentes de confianza comunitaria" que ayudarán a compartir
información precisa sobre la vacuna con los vecinos. Esta campaña de educación abordará
preguntas de las comunidades de color, alentará a las personas a buscar más información e
incluirá tanto activos impresos como digitales para que los socios la compartan.
***

Regístrese para recibir todas las comunicaciones del Centro de Operaciones Conjuntas.
Para 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 obtener actualizaciones de la cuidad de Battle Creek, por favor visite
battlecreekmi.gov/coronavirus.
La línea directa COVID-19 del estado está disponible para cualquier persona que tenga preguntas o
preocupaciones relacionadas con el virus. La línea directa está abierta los siete días de la semana de
8 a.m.-5 p.m. Llame al 1-888-535-6136. Para obtener información estatal covid-19, visite
michigan.gov/coronavirus.

