Centro de Información Conjunta
Jueves 15 de Julio
A las 11am del jueves 15 de julio de 2021, el Condado de Calhoun tiene un total acumulado de
12,475 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 300 muertes
atribuidas al virus. Esta información se actualiza una vez al día, de lunes a viernes,
en www.calhouncountymi.gov.
Información sobre la Vacuna COVID-19
El tablero estatal de vacunas muestra que, al 14 de julio de 2021, se han administrado 104,445 dosis
a los residentes del Condado de Calhoun, de diversas fuentes, no solo del Departamento de Salud
Pública.
En el Condado de Calhoun, el total de inyecciones administradas por el Departamento de Salud
Pública al 12 de julio es 21,042 inyecciones de primera dosis y 18,979 inyecciones de segunda
dosis. La semana pasada, entre el 4 y el 12 de julio, el Departamento de Salud Pública administró 29
dosis de vacunas. Nuestros totales de la primera dosis incluyen a todos los que están vacunados por
CCPHD con una dosis de cualquier vacuna: Pfizer, Moderna o Johnson & Johnson.
Horario de Clínicas de Vacunas
Recientemente, se agregó una nueva ubicación de clínica de vacunas al programa continuo de
clínicas de vacunas del Departamento de Salud Pública. El CCPHD terminó la clínica de vacunas en
820 Mann Rd en Marshall y la trasladó a 225 E Watson St. en Albion. Esto reemplaza el recurrente
cada tercer miércoles de 3 a 6pm, y el cambio respalda los esfuerzos de Population Health Alliance
y Albion Health Care Alliance a medida que comienzan el sondeo puerta a puerta en Albion.
Horarios y ubicaciones de las clínicas del CCPHD:
•

Jueves 22 de julio, 3:00pm - 6:00pm, Kellogg Community College, 450 North Ave, Battle
Creek. Vacuna Pfizer para mayores de 12 años, vacuna J&J para mayores de 18 años a
pedido. No se necesita cita previa.

•

Miércoles 27 de julio, 3:00pm - 6:00pm, Northwestern Middle School, 176 Limit St, Battle
Creek, MI 49037. Vacuna Pfizer, 12 años y mayores, vacuna J&J para 18 años y mayores a
pedido. No se necesita cita previa. Fecha de regreso para la segunda dosis 17 de agosto.

Recordatorio: la vacuna COVID-19 también está disponible con cita previa en las dos ubicaciones
de las clínicas del Departamento de Salud Pública:
•
•

Toeller Building, 190 E Michigan Ave, Battle Creek, 269-969-6363
Albion Health Department, 214 E Michigan Ave, Albion, 517-629-9434

Ambas clínicas están abiertas de lunes a jueves de 7am a 12:30pm y de 1pm a 4:30pm, así como
los viernes de 8am al mediodía. Llame a la oficina correspondiente para programar una cita.

Manténgase al día con los esfuerzos de vacunas del
Condado de Calhoun en
calhouncountymi.gov/covidvaccine
MI Shot to Win
El Estado de Michigan lanzó el sorteo 'MI Shot To Win' que brinda a los habitantes de Michigan
vacunados la oportunidad de ganar $ 5 millones en efectivo, así como un total combinado de
$ 500,000 en becas universitarias. Los residentes de 18 años o más que hayan recibido una dosis
de la vacuna son elegibles para registrarse por un total combinado de $ 5 millones en obsequios en
efectivo y pueden hacerlo en www.MIShotToWin.com.
Además, el sorteo de vacunas de Michigan ofrecerá la oportunidad de ganar uno de los nueve
premios del Sorteo de becas disponibles para los residentes de Michigan vacunados entre las
edades de 12-17 cuyos padres participen en su nombre. El sorteo finaliza el 3 de agosto de 2021.
Los criterios de elegibilidad y cómo participar en los sorteos se encuentran en el sitio web
www.MIShotToWin.com.
Embajadores de vacunas del Condado de Calhoun
En el Condado de Calhoun, los embajadores de vacunas están desempeñando un papel
fundamental en el esfuerzo por aumentar el número de personas que han recibido protección
contra COVID-19. Estos embajadores de la vacuna COVID-19 están en Battle Creek y Albion
hablando con los residentes del Condado de Calhoun sobre sus preguntas e inquietudes sobre la
vacuna. Con los esfuerzos de los embajadores, el Departamento de Salud Pública espera que esto
aumente nuestra tasa actual de vacunación contra COVID-19 en el Condado de
Calhoun. Actualmente, la tasa de vacunación de las personas que se vacunan por completo en
Calhoun es del 49,6%, pero el objetivo es llegar al 70% para sentirnos realmente seguros de que
tenemos la propagación de la vacuna bajo control. Lea el artículo más reciente sobre embajadores
de vacunas de On the Ground Calhoun County.
***

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
a.m. a 5 p.m. Llame al 1-888-535-6136. Para obtener información sobre el COVID-19 estatal, visite
michigan.gov/coronavirus
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