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A las 9:30 a.m el martes 8 de diciembre, el condado de Calhoun tiene un total
acumulado de 6.003 casos confirmados de COVID-19 notificados al Departamento de
Salud Pública del Condado de Calhoun (CCPHD), con un total de 133 muertes
atribuedas al virus. Esta información se actualiza una vez al día, de lunes a viernes, a
www.calhouncountymi.gov.
Mientras que Calhoun supera los 6.000 casos totales, se insta al público a continuar
siguiendo los protocolos de salud pública, tal como lo emite MDHHS y se ha
prorrogado esta semana. El orden epidémico MDHHS, Pause to Save Lives, es la mejor
solución para frenar la oleada continua de casos en todo el estado. La evidencia
muestra que el mayor nivel de transmisión ocurre cuando las personas de varios
hogares están en un espacio cerrado sin máscaras, por lo tanto, la cena ha sido
prohibida mientras este orden esté en curso, al menos hasta el 20 de diciembre.
Para obtener más información sobre las órdenes epidémicas de MDHHS, visite
michigan.gov/coronavirus.
Ayer, se envió un comunicado de prensa a los medios de comunicación y a las
empresas locales del Departamento de Salud Pública con respecto a la ampliación de
esta orden, insistiendo en que las empresas deben entender este orden como ley y
acción será tomada por el Departamento de Salud Pública si estas medidas no se
toman para proteger la seguridad de nuestra comunidad.
Mientras que el Oficial de Salud del Condado de Calhoun Eric Pessell reconoce el
estrés que estas restricciones imponen a las empresas y restaurantes locales, y los
sacrificios que requiere de cada individuo, insiste en que seguir estos protocolos es
fundamental para la estabilidad de nuestro sistema de salud.
"Hemos llegado tan lejos tratando de derrotar este virus, y todavía tenemos trabajo
que hacer", dijo Pessell. "Insto a todos los residentes del condado de Calhoun a

ayudar a apoyar nuestros restaurantes ordenando comida para llevar, entregar o
recoger el lado de la acera cuando se ofrezca. Todos debemos trabajar juntos para
derribar este virus y asegurarnos de que tenemos acceso continuo a nuestros
hospitales".
Cambios en los Datos Reportados
A partir de esta semana, el Departamento de Salud Pública del Condado de Calhoun ya no
informará sobre el número de personas que han sido liberadas de órdenes de aislamiento y
cuarentena en relación con la enfermedad COVID-19. Debido al aumento del número de
casos y como se informó en un comunicado de prensa anterior, el CCPHD está utilizando la
asistencia estatal para completar las investigaciones de casos y el rastreo de contactos, y por
lo tanto, ya no puede rastrear con precisión cuántas personas han sido liberadas
oficialmente del aislamiento o cuarentena. El sitio web continuará actualizado de lunes a
viernes con el total de casos positivos COVID-19, el total de muertes en el condado de
Calhoun y las hospitalizaciones actuales, que rastrean el número de individuos positivos
COVID-19 en los dos hospitales de Calhoun que aceptan pacientes COVID. Esta información
se puede encontrar en, calhouncountymi.gov/alert_detail.php. Un enlace a los datos COVID19 del condado acumulativo se puede encontrar en esta página, que se actualiza todos los
lunes, miércoles y viernes.
Mientras que las hospitalizaciones acumulativas continuarán actualizadas de lunes a viernes
en la página de alerta del condado de Calhoun, tenga en cuenta que esta métrica es
complicada. El estado de hospitalización es una variable de datos que se recopila en el
momento de la entrevista de cada caso. Las limitaciones a esta variable incluyen: faltan
datos si no podemos hacer contacto con un individuo y el caso potencialmente se hospitaliza
después de que se complete la entrevista, ya que ya no podemos seguir los casos durante el
período de aislamiento. Debido a estas limitaciones, es probable que nuestra variable de
hospitalización acumulativa sea ligeramente inferior al recuento real.
Cambios en las Recomendaciones de Cuarentena
El Departamento de Salud Pública del Condado de Calhoun anuncia que el número de días
de cuarentena COVID-19 se reducirá, en algunos casos, por recomendaciones de los CDC y el
Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan (MDHHS). El miércoles 2 de
diciembre, los CDC presentaron hallazgos científicos que describen opciones para reducir el
número requerido de días de cuarentena para las personas con exposición conocida a un
caso COVID-19 confirmado. Sobre la base de la evaluación de los resultados de los CDC,
MDHHS actualizó la orientación para especificar que el período de cuarentena de exposición
posterior a COVID-19 para los residentes de Michigan puede ser modificado en situaciones
específicas.

Mientras que el período de cuarentena estándar de 14 días permanece, las personas tienen
la oportunidad de reducir a 10 días proporcionados:

1. El individuo no desarrolla ningún síntoma o evidencia clínica de infección por COVID-

19 durante la monitorización diaria de los síntomas durante los 10 días posteriores a
la última exposición; Y
2. La monitorización diaria de los síntomas continúa hasta el día 14 después de la última
exposición.
3. Cabe señalar que el Departamento de Salud Pública puede aconsejar cuarentena de
14 días en escenarios particulares.
El Departamento de Salud no se pondrá en contacto con los contactos cercanos existentes
para cambiar su tiempo de cuarentena de 14 a 10 días.
Haga clic aquí para leer todo el comunicado de prensa del CCPHD sobre recomendaciones de
cuarentena reducida

