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Jueves 7 de mayo de 2020

Actualización De Medios Semestral
Del Departamento de Salud Pública del Condado de Calhoun
A partir del 7 de mayo, a las 4 p.m., el Condado de Calhoun tiene un total acumulado de 253
casos confirmados de COVID-19 reportados al Departamento de Salud Pública del Condado de
Calhoun (CCPHD), con un total de 17 muertes atribuidas a COVID-19 y 63 hospitalizaciones
acumulativas.
Con las empresas reabriendo lentamente y el clima invita a la gente afuera, CCPHD continúa
haciendo hincapié en la importancia de practicar el distanciamiento social, el lavado de manos y
mantener nuestras caras cubiertas en público tanto como sea posible. La exposición al COVID-19
aún es posible cuando se encuentra en lugares públicos como tiendas, parques y negocios, o si
alguien con quien vive no ha seguido las instrucciones y regresa a casa después de haber sido
expuesto.
Mantenerse Saludable Al Aire Libre: Garrapatas Y Mosquitos
Todos estamos disfrutando del clima más cálido de primavera y el sol que ilumina nuestros
senderos del parque, senderos naturales e incluso nuestros patios traseros. CCPHD les recuerda a
todos que junto con las cálidas brisas de primavera y el sol vienen las garrapatas y los mosquitos.
Las garrapatas y los mosquitos son los denominados vectores, un término que significa que
pueden transmitir enfermedades y enfermedades peligrosas a las personas a través de sus
picaduras. Esta no es razón para permanecer encerrado en el interior: use los consejos a
continuación para mantenerse afuera y mantenerse a salvo de las picaduras de mosquitos y
mosquitos y enfermedades.
•
•

Los mosquitos son más activos entre el anochecer y el amanecer. Limite la actividad al
aire libre durante estos tiempos.
Los mosquitos y las garrapatas prefieren áreas sombreadas y húmedas en lugares
boscosos y verdes. Cuando se encuentre en áreas que puedan ser el hogar de estas

plagas, se recomienda intentar permanecer en senderos bien cuidados; use ropa de
colores claros para que las garrapatas se puedan ver fácilmente.
• Use repelentes de insectos que contengan DEET, picaridin, OLE, IR3535 o 2-undecanone
para mantener a ambos a raya. No use repelente de insectos en bebés menores de 2
meses. Los productos que contienen OLE o para-metano-doil (PMD) no deben usarse en
niños menores de 3 años. Consulte a su veterinario para productos de control de
garrapatas apropiados para la especie y el peso de su mascota.
• Instale y repare pantallas en puertas y ventanas para mantener a los mosquitos fuera de
sus espacios habitables.
• Deshágase del agua estancada en su jardín. Vaciar las piscinas para niños, macetas,
cubos, barriles y similares. Taladre agujeros en los columpios de los neumáticos para
permitir el drenaje. Y asegúrese de cambiar el agua de los baños para pájaros y platos
para mascotas semanalmente. Esto elimina espacios para que los mosquitos pongan
huevos.
• Es importante verificar cuidadosamente las garrapatas después de las actividades al aire
libre. Las garrapatas pueden esconderse en cualquier parte del cuerpo, pero
particularmente disfrutan de pliegues como axilas, rodillas, cuero cabelludo e ingles. Si
encuentra una garrapata, la eliminación rápida es el mejor método para disminuir la
posibilidad de infección.
 Use unas pinzas de punta fina para agarrar la garrapata lo más cerca posible de la
superficie de la piel. La garrapata se debe tirar hacia arriba y hacia afuera evitando que se
tuerza o se mueva bruscamente para evitar que queden boquillas en la piel. Después de
quitar la garrapata, limpie minuciosamente el área y las manos con alcohol o agua y
jabón.
 Tenga en cuenta que la eliminación de garrapatas NO se ayuda tocando la garrapata con
un fósforo quemado o cubriéndola con vaselina.
***
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 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
a.m. a 5 p.m. Llame al 1-888-535-6136. Para obtener información estatal sobre COVID-19,
visite michigan.gov/coronavirus.
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