Centro de Información Conjunto
Miércoles, 20 de enero de 2021
A las 9:30 a.m. del miércoles 20 de enero de 2021, el condado de Calhoun
tiene un total acumulado de 7.521 casos confirmados de COVID-19 notificados
al Departamento de Salud Pública del Condado de Calhoun (CCPHD), con un
total de 193 muertes atribuidas al virus. Esta información se actualiza una vez
al día, de lunes a viernes, a www.calhouncountymi.gov.
Información sobre vacunas COVID-19
Hasta ahora, el proceso para que el Departamento de Salud Pública solicite
vacunas COVID-19 al estado de Michigan ha requerido calcular cuántas dosis
necesitamos en el condado de Calhoun para la próxima semana, solicitando
esa cantidad al Estado, y luego, con suerte, administrándolas a los pacientes la
semana siguiente. La semana pasada, el Departamento de Salud Pública del
Condado de Calhoun solicitó 2.975 vacunas, y el Estado sólo pudo administrar
975 vacunas.
Para recibir la vacuna, la primera prioridad es proporcionar la segunda dosis
requerida a las personas que ya recibieron la primera dosis. Cualquier persona
que haya recibido la primera dosis recibirá un segundo. Sin embargo, debido a
que recibimos drásticamente menos dosis de vacuna de las que planeamos, el
Departamento de Salud Pública aún no puede programar más clínicas. Tan
pronto como recibamos más vacunas, programaremos clínicas, y el personal
está listo para vacunar a los residentes lo más rápido posible.
Las personas mayores del condado de Calhoun pueden continuar llamando al
269-441-0912 para agregar sus nombres a una lista de espera para una vacuna
COVID-19. Numerosas organizaciones de servicios en el condado de Calhoun
están trabajando juntas para mantener esta lista y ayudar con estas clínicas.
Debido al enorme interés en recibir la vacuna y el suministro mínimo en este

momento, la lista de espera en el condado de Calhoun, a partir del 17 de
enero, tiene más de 7.000 personas mayores. En promedio, 500-600 personas
se agregan a esa lista por día. Tanto el Departamento de Salud Pública como
las organizaciones sin fines de lucro que están trabajando en este esfuerzo se
sienten seguros de que, una vez que reciba la vacuna, todos en la lista de
espera podrán ser vacunados rápidamente. Agradecemos la paciencia de
todos.
"Si pudiera chasquear mis dedos y producir cantidades adecuadas de vacuna,
no tengo ninguna duda en mi mente de que, con la asociación entre el
Departamento de Salud Pública, CareWell Services (Servicios CareWell) y los
socios del sitio, podríamos vacunar a todas las personas mayores que deseen
ser vacunadas en el transcurso de los próximos dos meses. De hecho, sólo
estamos limitados por el suministro de vacunas. ¡Nunca he trabajado con un
grupo de personas más poderosas!", dijo Karla Fales, CEO de CareWell Services
Southwest.
El espíritu cooperativo en todo el condado continúa en estos esfuerzos
coordinados para asegurar que las personas mayores en Calhoun se vacunen
rápidamente. Calhoun está trabajando estrechamente con los hospitales
locales para vacunar a varios grupos prioritarios identificados por el MDHHS,
así como hablar cada semana sobre los planes de vacunación de cada uno. La
prioridad de cada organización es vacunar estratégicamente a la mayor
cantidad de personas lo antes posible.
Por ejemplo, el Hospital Oaklawn y el Departamento de Salud Pública están
trabajando juntos para vacunar al personal de salud de las oficinas regionales
de odontología, quiropráctica y optometrista y proveedores de salud mental.
En una clínica Oaklawn para estos grupos el 16 de enero, 200 personas fueron
vacunadas. A medida que haya más vacunas disponibles, Oaklawn trabajará
con el CCPHD para identificar a otras personas en grupos prioritarios 1A y 1B
que aún no han sido vacunados, y programará con ellos para que eso suceda.
Oaklawn está administrando la vacuna Moderna y el CCPHD está
administrando la vacuna Pfizer. Lea el comunicado de prensa de Oaklawn del
19 de enero
Dónde recibir la vacuna COVID-19 en el Condado de Calhoun
Hay varios lugares donde las personas mayores de 65 años pueden recibir la
vacuna COVID-19 en el condado de Calhoun. La semana pasada, las oficinas del
hospital Bronson en Battle Creek, y en otros lugares de la región, vacunaron a

más de 2.000 personas mayores de 65 años. El Centro Médico del VA de Battle
Creek también ha publicado información sobre oportunidades de vacunación
para personas mayores veteranas.
El Departamento de Salud Pública alienta a los residentes a seguir cualquiera
de estas opciones, ya que son elegibles para recibir la vacuna. Para las
personas que están en la lista de espera del Departamento de Salud, si pueden
recibir la vacuna en un hospital local, deben llamar al 269-441-0912 para ser
retirados de la lista de espera. Debido a que cada entidad está utilizando un
proceso diferente para la concertación de citas, este proceso ayudará a
asegurarse de que no se desperdicia ninguna dosis de vacuna, rellenando citas
abiertas con residentes en espera.
Los residentes también deben saber que, en este momento, Meijer no está
proporcionando la vacuna en el condado de Calhoun.

Manténgase al día con los esfuerzos de vacunas del
Condado de Calhoun
calhouncountymi.gov/covidvaccine
COVID-19 Historias Buscadas para
anuncio de servicio público
Los Oficiales de Información Pública para
la respuesta COVID-19 del Condado de
Calhoun buscan historias de residentes
relacionadas con COVID-19 y su impacto
en nuestras vidas. Mientras continuamos
educando al público sobre los esfuerzos
de COVID-19 en Calhoun, también
queremos compartir las historias de las
personas sobre por qué seguir las
medidas de salud pública son
fundamentales para el bienestar del sistema de salud y la salud de toda
nuestra comunidad.
Cualquier persona interesada en compartir su historia puede ponerse en
contacto con Jessica VanderKolk, PIO desde la ciudad de Battle Creek, en
publicinput@battlecreekmi.gov.

***

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 obtener actualizaciones de la ciudad de Battle Creek, visite
battlecreekmi.gov/coronavirus.
La Línea Directa COVID-19 del Estado 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.-5 p.m. Llame al 1-888-5356136. Para obtener información sobre el estado COVID-19, visite
michigan.gov/coronavirus.
Para obtener más información, póngase en contacto con
Lucy Blair, Gerente de Comunicaciones del Condado de Calhoun
269-781-0926, lblair@calhouncountymi.gov
Victor Jovanovich, Especialista en Comunicaciones del Departamento de Salud Pública
269-969-6341, vjovanovich@calhouncountymi.gov
Jessica Vanderkolk, Gerente de Comunicaciones de la Cuidad de Battle Creek
269-966-3378, jlvanderkolk@battlecreekmi.gov

