Centro de Información Conjunta
Jueves, 24 de Septiembre
Hasta el mediodía del jueves 24 de septiembre, el condado de Calhoun tiene un total acumulado de 1,148
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 44 muertes atribuidas al virus. Esta
información se actualiza una vez al día, de lunes a viernes, en www.calhouncountymi.gov .
Desde las fechas del 8 al 14 de septiembre, la tasa promedio de positividad de la prueba de 7 días fue del
3.0%. La semana pasada, del 15 al 21 de septiembre, la tasa promedio de positividad de la prueba de 7 días
fue de 2.8%. CCPHD continúa investigando los brotes asociados con diversas exposiciones en el lugar de
trabajo y reuniones familiares, específicamente bodas. Un brote de COVID-19 se define como dos o más
casos con un vínculo por lugar y hora que indica una exposición compartida fuera del hogar. En el transcurso
de las últimas dos semanas, aproximadamente el 15 por ciento de los casos nuevos en el condado de Calhoun
se han asociado con brotes que se originan en nuestro condado.
"Sabemos que es difícil mantener la distancia de familiares y amigos que no viven con usted", dijo Kelli Scott,
Administradora/Controladora del Condado de Calhoun y miembro del Equipo de Comando Unificado del
Centro de Operaciones Conjuntas, "pero evitar las reuniones familiares en el interior es fundamental para
detener la propagación de COVID-19".
Las reuniones familiares en el condado de Calhoun han dado como resultado un mayor número de casos
positivos, así que recuerde esta guía de reunión, especialmente con las vacaciones de otoño e invierno a la
vuelta de la esquina.
Con información de las órdenes ejecutivas vigentes del Estado de Michigan y la orientación de los Centros
para el Control y la Prevención de Enfermedades, hemos creado un gráfico y un video para que los vea y los
comparta. Consulte también el documento de los CDC sobre cómo prevenir la propagación de COVID-19
cuando vive con su familia extendida, en inglés, birmano y español.
•
•
•

Inglés: Cuando vive con familia extendida:
https://www.battlecreekmi.gov/DocumentCenter/View/7650/When-you-live-with-extended-family---CDC
Birmano: https://www.battlecreekmi.gov/DocumentCenter/View/7651/Burmese---When-you-live-withextended-family---CDC
Español: https://www.battlecreekmi.gov/DocumentCenter/View/7652/Español---Cuando-vives-con-familiaextendida---CDC

Recordatorio sobre los Recursos Estatales
Búsqueda de oportunidades de prueba
Las pruebas de COVID-19 están disponibles en todo el condado, en cada ciudad, y a veces requieren una
orden médica o una cita. Para encontrar pruebas cerca de usted y una lista de requisitos para ese sitio, el
mejor lugar es buscar en la búsqueda de sitios de prueba del estado. Al visitar michigan.gov/COVID19 , uno
de los primeros enlaces proporcionados dice "Encuentre un sitio de prueba (Find a Test Site)". Para cada
opción de sitio de prueba, este recurso enumera su ubicación, si se requiere una cita, su costo y requisito de
prueba, y las pautas a seguir antes de ir.
Mapa y tablero de MI Safe Start
Una herramienta a la que se hace referencia regularmente que el estado proporciona para comprender la
exposición al COVID-19 en nuestra comunidad ha cambiado. El mapa del sitio de MI Safe Start tiene un
código de colores diferente, pero proporciona la misma información crucial sobre la propagación de la
epidemia y la capacidad de salud pública. Recomendamos este sitio para encontrar el porcentaje de tasa de
positividad en nuestro condado y en todo el estado, así como para ver cómo se administran los casos
diarios/millón y las pruebas diarias. Este tablero se puede encontrar en wrongmap.info y proporciona filtros
para limitar los resultados a nuestra región o nuestro condado.
El estado informa que se cambiaron el esquema de colores y los nombres de los niveles de riesgo para
reducir la confusión con las Fases de Recuperación Económica del Estado. El Estado también se ajustó a un
umbral más alto para que los casos coincidan con los umbrales medidos por los sistemas nacionales.

Actualización sobre el refugio para personas sin hogar de Battle Creek
El nuevo refugio para personas sin hogar de Battle Creek está oficialmente abierto, en 209 E. Michigan Ave.,
en Battle Creek. El Centro SHARE proporcionará servicios de refugio durante el día, y los Ministerios Haven of
Rest proporcionarán servicios de refugio durante la noche.
El Centro SHARE todavía servirá comidas para llevar en la ubicación de 120 Grove St., y entregarán comidas al
refugio.

La Ciudad de Battle Creek, Battle Creek Community Foundation, United Way de Battle Creek y la región de
Kalamazoo, y otros, están trabajando juntos para que esta transición se lleve a cabo. ¡Gracias a todos!

Las reuniones virtuales continúan en octubre
Según lo permitan las órdenes ejecutivas estatales, las reuniones públicas para los municipios del Condado de
Calhoun seguirán siendo virtuales durante el mes de octubre. Mire Facebook, YouTube y AccessVision para
ver transmisiones en vivo de esas reuniones, según el municipio. Para obtener más información, llame a su
gobierno municipal.

***
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 1888-535-6136. Para obtener información estatal sobre el COVID-19, visite michigan.gov/coronavirus .

Para obtener información, contacte
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 Battle Creek / City of Battle Creek
Communications Manager
269-966-3378, jlvanderkolk@battlecreekmi.gov

