Centro de Información Conjunta
Jueves, 2 de Diciembre de 2021
A las 8 a.m. del jueves 2 de diciembre de 2021, el Condado de Calhoun tiene un total
acumulado de 19,070 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 379 muertes atribuidas al virus. En las últimas 24 horas, se han informado 159
nuevos casos confirmados de COVID-19. Esta información se actualiza una vez al día, de
lunes a viernes, en www.calhouncountymi.gov.
Michigan COVID-19 Adultos Hospitalizados alcanza un nuevo récord
Los hospitales del Condado de Calhoun están lidiando con un aumento récord de pacientes
con COVID-19, lo que afecta las operaciones generales en las instalaciones de atención
médica. Bronson Healthcare elevó el estado de oleada al estado "nivel naranja", lo que
permite a los hospitales asignar mejor el personal y los suministros, dando prioridad a la
atención relacionada con la pandemia y de urgencia/emergencia. El Hospital Oaklawn
anunció que las cirugías electivas y endoscopias se cancelarán hasta nuevo aviso para que el
personal de cirugía pueda ayudar con el COVID-19 y los pacientes de emergencia. La gran
mayoría de los pacientes de COVID-19 no están vacunados, según el Estado. Datos de
Oct.14-Nov.12, 72% de los casos, 71% de las hospitalizaciones y 75% de las muertes
ocurrieron entre personas que no estaban completamente vacunadas. No podemos esperar
más a que Michigan corrija el rumbo; necesitamos su ayuda ahora para poner fin a este
aumento y asegurarnos de que nuestros hospitales puedan atender a todas las personas que
lo necesiten.
Conociendo esta situación, hacemos un llamado a todos a que hagan su parte para disminuir
la presión sobre el sistema de salud:
•

Si aún no está vacunado, vacúnese de inmediato o complete su serie de vacunas.
Encuentre un lugar para la vacunación en vaccine.gov. La evidencia muestra que las
vacunas son efectivas para mantener a las personas fuera del hospital y sin
ventiladores. Las vacunas son gratuitas y están disponibles para los mayores de 5 años
en muchas farmacias, consultorios médicos y departamentos de salud en todo el
Estado.

•
•
•

•
•

•

Si está vacunado, obtenga una dosis de refuerzo de la vacuna, que ahora está
aprobada para todas las personas mayores de 18 años.
Si tiene preguntas sobre las vacunas, comuníquese con su proveedor médico.
Considere cuidadosamente dónde busca atención médica. Un consultorio de
atención primaria, una visita virtual o de atención urgente (urgent care) pueden ser
el mejor alojamiento, ya que el hospital y los departamentos de emergencia están
experimentando una gran demanda. A pesar de esto, para condiciones de emergencia
como síntomas de apoplejía, dolor en el pecho, dificultad para respirar o lesiones
importantes, debe buscar atención de emergencia. Conozca que los departamentos
de emergencia están haciendo todo lo posible para brindar un acceso seguro y
oportuno.
Practique la distancia física en eventos y reuniones en interiores, incluyendo el uso
de mascarillas faciales y otras protecciones.
Si tiene conocimiento de una posible exposición al COVID-19, hágase la prueba y
limite su interacción con los demás hasta que tenga una prueba negativa y/o haya
pasado el período de cuarentena recomendado.
Reconozca que el personal del hospital y de servicios de emergencias médicas tiene
escasez de personal y están bajo presión extrema. Brinde paciencia y consideración a
aquellos que están trabajando más arduamente para apoyar y cuidar a nuestros
familiares y amigos.

Información sobre la vacuna COVID-19
El panel de control de vacunas del Estado muestra que, al 30 de noviembre de 2021, se han
administrado 122,476 dosis a los residentes del Condado de Calhoun, de varias fuentes, no
solo del Departamento de Salud Pública. La cobertura de la vacuna para el Condado de
Calhoun es el 53.6% de la vacuna de la serie inicial, el total para el estado de Michigan hemos
alcanzado el 70.9% de la primera dosis inicial.
El Departamento de Salud Pública del Condado de Calhoun ahora ofrece inyecciones de
refuerzo de la vacuna COVID-19 para mayores de 18 años. Con esta última recomendación
de los CDC, los habitantes de Michigan ahora pueden recibir vacunas de refuerzo Johnson &
Johnson, Moderna o Pfizer si han recibido sus vacunas primarias COVID-19. Los adultos
elegibles deben planificar recibir dosis de refuerzo seis meses después de la serie primaria
de mRNA o dos meses después de la dosis única de Johnson & Johnson.
Próximas Clínicas de Vacunas
Martes 7 de diciembre de 10 a.m. a 4 p.m. en Battle Creek YMCA Multi Sports Complex (86
Cherry St. Battle Creek, MI) Los adultos y niños mayores de 12 años pueden recibir su
primera/segunda dosis y los mayores de 18 pueden recibir refuerzos. Los visitantes sin cita
son bienvenidos en esta clínica. También se pueden hacer citas con el siguiente enlace a
continuación.
https://calhoun.smarttrackeronline.com/sr/kJykwaP6Nr
Vacunas COVID-19 y contra la influenza están disponibles a través del Departamento de
Salud. Puede programar su cita en los Departamentos de Salud de Battle Creek y Albion.

Llame para programar su cita. Visite calhouncountymi.gov/covidvaccine para obtener más
información.
Battle Creek – 269-969-6363
Albion – 517-629-9434

Manténgase al día con los esfuerzos de vacunación del
Condado de Calhoun en
calhouncountymi.gov/covidvaccine
Pasos que todos pueden tomar para hacer que las reuniones sean más seguras
Las familias quieren compartir una comida durante los días festivos—no COVID-19. Es por
esto que los expertos en salud pública recomiendan que las personas se hagan una prueba
rápida antes de reunirse, por razones de salud, seguridad y tranquilidad. Las pruebas
rápidas, también llamadas pruebas de antígenos, están disponibles en farmacias minoristas
como Walgreens, CVS y Rite Aid. Devuelven resultados en 10-20 minutos, dependiendo de
la prueba.
Cualquier persona con signos o síntomas de COVID-19 debe hacerse la prueba, incluso
aquellos que estén completamente vacunados o que ya hayan tenido COVID-19. Hay muchos
lugares para hacerse la prueba sin costo alguno.
Encuentre un Sitio de Prueba Cerca de Usted
https://www.michigan.gov/coronavirus/0,9753,7-406-99891_99912---,00.html
Con el aumento creciente de casos de COVID-19 y gripe, el Departamento de Salud y
Servicios Humanos de Michigan (MDHHS) emitirá un aviso de mascarilla facial y ofrecerá
orientación para mantener seguros a los seres queridos y prevenir la propagación de
enfermedades respiratorias durante los días festivos.
Además de la advertencia del MDHHS, los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC) también emitieron recomendaciones para reuniones seguras que
incluyen vacunarse, usar mascarillas, distanciamiento social y lavarse las manos. El uso de
mascarillas se considera una estrategia de mitigación eficaz y se recomienda para todos en
entornos públicos interiores en áreas de alta transmisión y en interiores para aquellos que
no están vacunados. Practique el distanciamiento social cuando sea posible, especialmente
en lugares donde se desconoce el estado de vacunación de quienes lo rodean.

AccessVision Programación
Vea la última conversación entre el hospital local y los profesionales de la salud pública en
YouTube para comprender la gravedad de nuestra situación actual. La última oleada de
COVID-19 ha llenado los hospitales, lo que tiene un efecto dominó en nuestro sistema de
atención médica. Todos los residentes del condado de Calhoun pueden tomar medidas para
aliviar la carga que enfrentan nuestros hospitales locales. Vea el video para aprender más,
https://youtu.be/SO-_AKHVdwY
La actualización de la situación local saldrá al aire en los canales de cable de AccessVision
17/917 a las 7:30 p.m. el 5 de diciembre, y a las 5 p.m. el 6 de diciembre. La programación
en vivo también está disponible en Live 17 en accessvision.tv.

***

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

Para obtener información, comuníquese con
Lucy Blair, Gerente de Comunicaciones del Condado de Calhoun / Calhoun County Communications
Manager
269-781-0926, lblair@calhouncountymi.gov
Victor Jovanovich, Especialista en Comunicaciones del Departamento de Salud Pública / Public
Health Department Communications Specialist
269-969-6469, vjovanovich@calhouncountymi.gov
Jessica Vanderkolk, Gerente de Comunicaciones de la Ciudad de Battle Creek / City of Battle Creek
Communications Manager
269-966-3378, jlvanderkolk@battlecreekmi.gov

