Centro De Información Conjunta
Miércoles 6 de agosto
A las 11 a.m. del miércoles 6 de agosto, el condado de Calhoun tiene un total acumulado
de 670 casos confirmados de COVID-19 reportados al Departamento de Salud Pública del
Condado de Calhoun (CCPHD), con un total de 40 muertes atribuidas al virus. Esta
información se actualiza una vez al día, de lunes a viernes, en www.calhouncountymi.gov.
Probando oportunidades en Calhoun
Hacerse la prueba de COVID-19 es la forma
más segura de saber si está infectado
actualmente. En el condado de Calhoun, hay
varias formas de hacerse la prueba de
COVID-19. La accesibilidad a las pruebas
está determinada por las recomendaciones
estatales o los proveedores de atención
médica y varía según el sitio. Se recomienda
que siempre llame de antemano.
Especialmente para las personas que sienten
síntomas de COVID-19, comience por
llamar a su proveedor de atención médica,
quien podría brindarle instrucciones más
específicas para la prueba.
Pero la prueba es accesible para cualquier persona y se recomienda si tiene alguna razón
para sospechar que podría tener COVID-19. Encuentre pruebas cerca de usted de dos
maneras:
LLAME 211
Una vez que llame al 211, ingresará su código postal para comunicarse con los servicios
locales. Continúe siguiendo las instrucciones de voz para encontrar información sobre los
sitios de prueba o para programar una cita.

VISITA MICHIGAN.GOV/CORONAVIRUS
haga clic en Find a Test Site. Una función de búsqueda le permite buscar dentro de 5-50
millas, o más, desde su código postal. Los filtros permiten a los usuarios limitar los
resultados según el costo o los síntomas y las prescripciones médicas requeridas. Cada
listado proporciona información sobre la ubicación, las pautas para ese sitio, sitio web y
número de teléfono.
En el condado de Calhoun, la farmacia Rite Aid en Battle Creek en Columbia ofrece
pruebas sin costo y no se necesitan órdenes médicas. Para obtener más información, visite
el sitio web riteaid.com/pharmacy/services/covid-19-testing.
Recuerda:
• Llamar con anticipación
• Hágase la prueba si comienza a sentirse mal
• Hágase la prueba si alguien cercano a usted está enfermo o tiene síntomas
• Incluso si la prueba es negativa, siempre tome medidas preventivas para protegerse y
proteger a los demás.
En el mapa de inicio seguro de MI del estado, www.mistartmap.info, se proporciona
información sobre los números de pruebas diarias. Esto ayuda a medir la capacidad de
salud pública y el acceso a las pruebas. Durante meses, Calhoun ha tratado de lograr
pruebas del 1% de la población de Calhoun semanalmente para garantizar que la medición
de la presencia del virus en nuestra comunidad se evalúe constantemente. No fue hasta las
últimas semanas que Calhoun comenzó a lograr una tasa de prueba semanal constante del
1%. Sin embargo, esto no está directamente relacionado con un aumento de las pruebas del
público cotidiano. Calhoun alcanza su objetivo de pruebas del 1% ahora debido a la nueva
orden ejecutiva del gobernador que requiere que los centros de atención a largo plazo
realicen pruebas a los empleados todos los días durante 14 días después de un solo caso
positivo. Inevitablemente, esto conduce a un mayor número de pruebas. Por lo tanto, el
Departamento de Salud Pública del condado de Calhoun continúa alentando a que
cualquier persona que pueda ser positiva se haga la prueba.
"Es importante que cualquier persona que se sienta enferma o que esté cerca de alguien
que tenga síntomas se haga la prueba para que podamos mitigar la propagación del virus
en nuestra comunidad", dijo el oficial de salud pública Eric Pessell. "Las pruebas son
cruciales para que todos comprendamos la prevalencia de COVID-19 en Calhoun".
Los síntomas de COVID-19 incluyen:
• Fiebre o escalofríos
• Tos
• Falta de aliento o dificultad para respirar
• Fatiga
• Dolores musculares o corporales
• Dolor de cabeza
• Nueva pérdida de olfato o gusto

• Dolor de garganta
• Congestión o secreción nasal
• Náuseas o vómitos
• Diarrea
Recursos para padres
Summit Pointe está creando una serie de boletines informativos para padres, en un
esfuerzo por apoyar a los jóvenes y las familias de la comunidad durante la pandemia.
Puede ver la última edición aquí en el sitio web de Summit Pointe, summitpointe.org en
publicaciones, o haga clic aquí para obtener un enlace directo.
Incluye información sobre cómo ayudar a los niños a lidiar con sus preocupaciones,
fomentar la custodia y ayudar a los niños a comunicar sus sentimientos con una tabla de
emociones.
Para obtener más información, siga Summit Pointe en Facebook @SummitPointeCMH y
visite su sitio web. Llámelos al 269-966-1460; la línea de crisis juvenil al 269-441-5945; la
línea de crisis las 24 horas al 800-632-5449; o envíe un mensaje de texto al número de
crisis 741741.
Horario De Servicio De CCPHD Ampliado
Servicios Clínicos
La Clínica CCPHD ha ampliado sus servicios a cuatro días en cada una de las ubicaciones
de Albion y Battle Creek. Los clientes que soliciten ETS / VIH, vacunas, pruebas de
tuberculosis (no se realizarán pruebas los jueves) y servicios de planificación familiar
serán atendidos con cita previa. Llame al 969-6363 (Battle Creek) o al 517-629-9434
(Albion) para programar una cita. Los servicios se ofrecen de lunes a jueves de 8 am a
12:30 y de 1 a 4:30 (última cita programada a las 3:30).
Servicios de salud ambiental
El horario de oficina de Salud Ambiental es de 8:00 a 5:30 (cerrado de 12:30 a 1:00) de
lunes a jueves y viernes de 8 a mediodía. Llame al 269-969-6341 para preguntas y
servicios específicos de EH.
Exámenes De La Vista Y La Audición Infantil
Actualmente, las escuelas están programando exámenes obligatorios de la vista y la
audición infantil. CCPHD también ofrece exámenes de detección sin cita previa de 8 al
mediodía y de 1 a 4 en los días que se enumeran a continuación. Llame al 269-969-6389
para dejar un mensaje para programar una cita. Tenga en cuenta que debido a la selección
de técnicos en las escuelas la mayoría de los días, lo más probable es que reciba una
llamada entre las 4 pm y las 6 pm para programar.
• Martes 18 de agosto
• Miércoles 19 de agosto
• Jueves 20 de agosto
• Martes 25 de agosto
• Miércoles 26 de agosto

•
•
•
•

Jueves 27 de agosto
Martes 1 de septiembre
Miércoles 2 de septiembre
Jueves 3 de septiembre

***

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 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.
Para obtener información, contacte
Lucy Blair, gerente de comunicaciones del condado de Calhoun
269-781-0926, lblair@calhouncountymi.gov
Jessica Vanderkolk, gerente de comunicaciones de la ciudad de Battle Creek
269-966-3378, jlvanderkolk@battlecreekmi.gov

