Centro De Información Conjunta
Viernes 1 de mayo de 2020
El Centro de Operaciones Conjuntas (JOC, por sus siglas en inglés) del Condado de Calhoun
emitirá informes del Centro de Información Conjunta (JIC) por correo electrónico todos los lunes
y viernes, y realizará una presentación en vivo los miércoles a mediodía.
A partir de las 4 p.m. El 1 de mayo, el Condado de Calhoun tiene un total acumulado de 231
casos confirmados de COVID-19 reportados al Departamento de Salud Pública del Condado de
Calhoun (CCPHD), con un total de 15 muertes atribuidas a COVID-19 y 56 hospitalizaciones
acumuladas.
Es importante que la comunidad recuerde que todavía estamos en medio de una pandemia activa.
A medida que el virus COVID-19 progresa y el condado mira hacia una reapertura lenta,
CCPHD insta a todos a seguir la guía de los CDC.
• Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos.
• Cúbrase la tos o los estornudos con un pañuelo desechable, luego tírelo a la basura y lávese las
manos.
•Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.
• Limpie y desinfecte objetos y superficies que se tocan con frecuencia.
• Use un paño que cubra la cara en público para proteger a los demás.
• Practique el distanciamiento social manteniéndose a 6 'de los demás cuando deba estar en
espacios públicos.
• Quédese en casa a menos que necesite cosas esenciales como alimentos y recetas.
Declaración de Advantage Living Centers en Battle Creek
Los centros de atención a largo plazo tienen un mayor riesgo de propagación de COVID-19
debido a las personas que viven cerca. Eso es cierto en todo el mundo y aquí en el condado de
Calhoun. Advantage Living Centers en Battle Creek fue uno de los primeros casos de casos en
nuestro condado, con casi dos docenas de casos positivos. El Departamento de Salud Pública
trabaja en estrecha colaboración con estas instalaciones para garantizar la seguridad y la salud
del personal y los residentes.
Akhil Vijay, el Administrador de Advantage Living Centers, dijo: "Muchas gracias al
Departamento de Salud Pública del Condado de Calhoun por su apoyo y participación con
nosotros. Nos sentimos muy apoyados y apreciamos cómo trabajaron con nosotros y estuvieron
atentos a nuestras necesidades. ".

Grant Amplía Los Servicios De Salud Mental En El Condado De Calhoun
Summit Pointe recibió una subvención de la Administración de Servicios de Abuso de
Sustancias y Salud Mental por $ 3.9 millones para mejorar la calidad de los servicios de
tratamiento de salud mental y abuso de sustancias. La subvención financiará una Clínica
Comunitaria Certificada de Salud del Comportamiento en colaboración para el Condado de
Calhoun, en conjunto con socios como Bronson Battle Creek, el Departamento de Salud Pública
del Condado de Calhoun, Grace Health, el Hospital Oaklawn y el Centro SHARE.
Las personas que participan en la colaboración recibirán atención integrada para los riesgos de
salud física y del comportamiento, incluida la evaluación y el monitoreo de atención primaria y
los coordinadores de atención de enfermería para ayudar con necesidades específicas.
Lee el comunicado de prensa

Evento De Campo De Vuelo Cancelado
La exhibición anual de Battle Creek Field of Flight Air Show y Balloon Festival se cancela para
2020. El evento, que atrae a cientos de miles de visitantes cada año, se programó para julio. En
un comunicado de prensa que anuncia la decisión, la directora ejecutiva Barbara Holuszka dijo:
"La realidad es que no hemos vuelto a ningún tipo de normalidad y todos debemos continuar
haciendo nuestra parte para mantener a salvo a todos los que nos rodean. Tener una pequeña
reunión no está permitido, y mucho menos un evento con 124,000 personas ". La organización
espera el evento en 2021.
Lee el comunicado de prensa

Campo de Golf Binder Park
Después de recibir aclaraciones legales esta semana sobre la última extensión del gobernador de
la orden Stay Home, Stay Safe, el campo de golf Binder Park de la ciudad ha cerrado la sede del
club al público. El campo de prácticas también está cerrado hasta nuevo aviso.
El curso está abierto para el golf, y alentamos a los visitantes a que jueguen en 7255 B Drive
South y sigan estas pautas:
• Debe programar y pagar los horarios de salida con anticipación llamando a la tienda
profesional al 269-979-8250, o en línea en binderparkgolf.com.
• Puede comprar comida para llevar y bebidas: ingrese al snack bar desde el patio. Una
persona a la vez puede ingresar al snack bar.
• Los carritos de golf están disponibles solo para aquellos que tienen necesidades de
movilidad y ADA.
• Observe las pautas de distanciamiento social de mantener seis pies de espacio entre usted
y otros golfistas que no están en su hogar.
¡Gracias por su paciencia y disfrute de nuestros activos al aire libre de forma segura!

Programas de AccessVision

Queremos recordarle a la comunidad que, más allá de la información en los sitios web de la
ciudad y el condado, el equipo del Centro de Operaciones Conjuntas ha grabado dos programas
para AccessVision para compartir información y actualizaciones.
En accessvision.tv puede ver la "Comisión Conjunta del Condado de Calhoun" del 9 de abril
(http://accessvision.tv/file/18586) y "Comisión Conjunta del Condado de Calhoun" del 20 de
abril (http://accessvision.tv/file/18597).
El primer programa presenta el equipo de comando unificado, que ofrece actualizaciones
generales. Este fue el programa número 1 en AccessVision para el mes de abril, superando
incluso las vistas de los dos canales AV, 16 y 17. El segundo programa presenta información y
líderes policiales.
¡Estén atentos la próxima semana para un programa COVID-19 del Departamento de Salud
Pública del Condado de Calhoun!
Aviso de Reciclaje
El Programa de Reciclaje y Residuos Sólidos del Condado de Calhoun les recuerda a los
residentes que el Equipo de Protección Personal no es reciclable. No ponga su PPE en su
reciclaje. Las máscaras y guantes deben ser rellenados.
Vea todas las actualizaciones de reciclaje COVID-19 del condado de Calhoun en el sitio web del
programa

***
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 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
COVID-19, visite michigan.gov/coronavirus.

