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A partir de las 11:00 am del lunes 8 de junio, el Condado de Calhoun tiene un total acumulado
de 414 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 25
muertes atribuidas al virus.

Eventos de pruebas masivas y seguimiento de resultados
Durante el fin de semana, CCPHD se asoció con la Guardia Nacional de Michigan, la Ciudad de
Battle Creek, CERT, Kellogg Community College (KCC) y la Policía Estatal de Michigan para
organizar un evento de prueba COVID-19 en KCC en Battle Creek. Gracias a una planificación
cuidadosa, el evento se desarrolló sin problemas para evaluar a 1,229 personas con poca o
ninguna espera. Se enviaron pruebas para el procesamiento de laboratorio, y el CCPHD espera
comenzar a recibir los resultados de las pruebas en los próximos días.
Todos los participantes de este y del evento de prueba del fin de semana anterior en Albion
deben esperar una llamada del personal del CCPHD o de la Guardia Nacional para informarles
sobre sus resultados y hablar sobre cualquier orientación necesaria. Contestar estas llamadas es
vital para el trabajo de la salud pública: contestar le permite hablar sobre los resultados de sus
exámenes y hacer cualquier pregunta que pueda tener. La respuesta también nos permite realizar
el importante trabajo de rastreo de contactos para rastrear la propagación de la enfermedad y
detenerla con una intervención temprana. Estas discusiones están protegidas por HIPAA y son
confidenciales.
El laboratorio utilizado para procesar todas las muestras tomadas en ambos eventos de pruebas
en masa se llama BioReference Labs. Los resultados del evento Albion del 30/31 de mayo
demoran más de lo que esperábamos, y mientras esperamos los resultados, BioReference tiene
instrucciones para los participantes que desean crear una cuenta gratuita con ellos. Crear una
cuenta le permitirá obtener actualizaciones sobre sus resultados y enviar un correo electrónico a
su equipo para hacer preguntas. Para hacer esto:

1. Vaya a bioreference.com/patient- portal y seleccione RESULTADOS DE LA
PRUEBA (TEST RESULTS).
2. Haga clic en el botón CREAR UNA CUENTA (CREATE AN ACCOUNT) y
complete el proceso de registro.
3. Es posible que los resultados no estén disponibles en el portal del paciente hasta 5-7
días después de la recolección, por lo tanto, continúe revisando regularmente.
La administradora/controladora del condado de Calhoun, Kelli Scott, se hizo una prueba y, en el
Facebook del Departamento de Salud Pública, compartió que recibir una prueba para COVID-19
es rápido e indoloro. Haga clic aquí para ver fotos de cada paso del proceso. "Me alegró ayudar
a mostrar a nuestra comunidad que hacerse la prueba es simple y no hace daño. Es importante
que los residentes del condado de Calhoun se hagan la prueba para comprender mejor la
propagación del virus en nuestra comunidad", dijo Scott.
El Departamento de Salud Pública agradece a todos los que fueron evaluados en los últimos dos
fines de semana en eventos de pruebas masivas. Saber dónde una persona tiene un caso positivo
de COVID-19 no solo es útil para el individuo sino para toda la comunidad. La identificación de
un caso positivo permite que el departamento de salud se comunique con otras personas que han
estado en contacto con esa persona, brindándoles orientación y asistencia para detectar la
propagación temprana, y brindando a esas personas la mejor oportunidad de recuperarse de
manera segura en el hogar. Este conocimiento también ayuda al departamento de salud a rastrear
la propagación de la enfermedad, que informa cómo el CCPHD enmarca las precauciones y
medidas implementadas para contener más casos de COVID-19. Si no sabemos dónde está la
enfermedad, no podemos predecir qué tan lejos llegará.
Gracias también a las agencias y recursos asociados en nuestra comunidad que ayudaron a llevar
la disponibilidad de pruebas al área de Battle Creek. CCPHD continuará buscando
oportunidades para proporcionar acceso a las pruebas en el condado de Calhoun; los eventos
futuros se compartirán a través de reuniones informativas del Centro de Información Conjunta,
como esta, y en Facebook en www.facebook.com/CCPublicHealthDepartment .

Cupones de alimentos disponibles para veteranos
El Departamento de Asuntos de Veteranos del Condado de Calhoun está ofreciendo cupones de
alimentos Meijer para los veteranos del Condado de Calhoun que necesitan asistencia.
Dependiendo del tamaño del hogar, los veteranos pueden recibir $ 50-150 para Meijer cada dos
semanas. Esta oportunidad es proporcionada por la Agencia de Asuntos de Veteranos de
Michigan. Para obtener más información, los veteranos deben comunicarse con la oficina de
CCVA llamando al (269) 969-6734

