Centro de Información Conjunta
miércoles, 5 de enero de 2022
A partir de las 8 a. m. del miércoles
5 de enero de 2022, el condado de
Calhoun tiene un total acumulado
de 22.030 casos confirmados de
COVID-19 informó al público del
condado de Calhoun Departamento
de Salud Pública (CCPHD), con un
total de 453 muertes atribuidas a el
virus. En las últimas 24 horas, 134
nuevos casos confirmados de
COVID-19 ha sido reportado.
¿Ha visto el nuevo tablero de datos
del Departamento de Salud Pública
del condado de Calhoun? Esta
informacion y mucho más se puede
encontrar en nuestro sitio web en
calhouncountymi.gov/coviddata.

La Variante de Omicron identificada en Calhoun
El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan (MDHHS) notificó al
Departamento de Salud Pública del Condado de Calhoun que la variante Omicron ha
sido identificado en cuatro residentes del condado de Calhoun.
“La presencia confirmada de la variante Omicron en el condado de Calhoun se alinea
con estima que se ha convertido en la variante predominante de COVID-19 en
nuestra región. Nosotros deben vacunar, reforzar, enmascarar y también realizar
pruebas con frecuencia”, dijo el Dr. William Nettleton, Director Médico del CCPHD.

La variante Omicron se considera más transmisible que el COVID-19 original
virus. Las siguientes estrategias de prevención ayudan a reducir la transmisión del
COVID-19 virus, previene enfermedades graves y puede ayudar a limitar las
variantes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vacunación (a partir de los 5 años) y dosis de refuerzo para las personas elegibles
Prueba de COVID-19 si tiene síntomas, 5 días después de haber estado expuesto a
alguien con COVID-19, y antes de las reuniones
Uso de mascarillas en espacios públicos interiores
Distanciamiento social de los demás.
Quedarse en casa si está enfermo o tiene síntomas
Aislamiento si da positivo por COVID-19 o tiene síntomas, y notificación
a sus contactos cercanos si da positivo
Ponerse en cuarentena si estuvo expuesto a alguien que dio positivo por COVID-19
Siga las recomendaciones para viajar: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
travelers/index.html

Las pruebas rápidas de rígido COVID-19 y las pruebas de PCR están disponibles
para personas de cualquier edad, independientemente de los síntomas. Encuentre
pruebas aquí.
El oficial de salud del condado de Calhoun, Eric Pessell, dijo: "Con Omicron aquí, las
próximos 3 o 4 semanas van a ser difíciles. Vamos a ver que los casos aumentan
más que nunca y las interrupciones en nuestras vidas serán obvias. Pero como
hemos superado el pandemia hasta ahora, lo superaremos juntos como comunidad.
Tomen los pasos necesarios para mitigar la propagación para que podamos superar
esto juntos.”
Actualización de Cuarentena & aislamiento
El Departamento de Salud Pública del Condado de Calhoun ha actualizado la
población general guía de cuarentena y aislamiento para alinearse con la nueva guía
de los Centros para Control y Prevención de Enfermedades (CDC). El Departamento
de Salud de Michigan y Servicios Humanos también apoya la nueva guía de los
CDC.
Consulte el gráfico de recomendaciones de cuarentena y aislamiento a continuación
para obtener una desglose completo para cada escenario.

Enmascararse

Una m á scar a fac ial se define como una tela de tejido apretado u otr o material absor be nte de
múltiples c apas que cubr e de cerca la boc a y la nar iz d e una persona. Hay o tras o pcion es par a
mejor ar el ajus te (como el alambr e nasal , el ajustado r de la máscara o el aparato or topédico) .
Aquí ha y algun as pautas para ayud ar lo a ele gir la m asca rilla facia l más efectiva.

RECOMENDADO

Mascarilla que se ajuste
correctamente (ajustada alrededor
de la nariz y la barbilla sin grandes
espacios alrededor de los lados de
la cara)

Mascarillas hechas con tela tupida
(telas que no dejan pasar la luz)

Mascarillas desechables no
médicas (anudadas y metidas
correctamente para un ajuste
perfecto)

NO RECOMENDADO

Máscaras con dos o tres
capas (también puede usar
una máscara sobre una
máscara médica)

Máscaras que no se ajustan correctamente
(espacios grandes, demasiado flojas, demasiado
apretadas)

Mascarillas con bolsillo
interior para filtro

Mascarillas hechas con tela suelta o de punto
(tejidos que dejan pasar la luz)

Mascarillas hechas con tela
transpirable (como el
algodón)

Máscaras hechas de materiales difíciles de
respirar (como plástico o cuero)

¿Necesitas ayuda para conseguir una mascarilla?
Los residentes pueden recoger una máscara gratis en los sitios
asociados en todo el estado, incluidas la mayoría de las
oficinas locales de MDHHS y las Agencias de Acción
Comunitaria. Encuentre un sitio de distribución o llame a la
línea directa de COVID-19 al 1-888-535-6136.

Mascarillas de una capa

Máscaras con válvulas de
exhalación o ventilaciones

Usar una bufanda/pasamontañas como máscara

Uso de máscara sigue siendo crítico. El 30 de diciembre, el MDHHS y el
Departamento de Míchigan de Educación envió un carta conjunta a los
superintendentes escolares instándolos a tomar ciertas medidas antes de que los
niños regresen a las escuelas para aliviar
los riesgos asociados con la pandemia de COVID-19. Esta lista contenía buenos
consejos para todos los residentes y
recordatorios sobre por qué estos protocolos de salud pública son importantes.
Lee la carta...
¿Por qué deberías enmascararte?
Se recomienda el enmascaramiento en interiores, independientemente del estado de
vacunación, como un paso importante para mitigar la propagación del virus. La
investigación muestra que las máscaras reducen la posibilidad de propagar COVID-19,
que es importante ya que aproximadamente el 40% de las personas con COVID- 19
pueden ser asintomáticos.
El Departamento de Salud Pública está viendo avances en las infecciones entre las
personas previamente vacunadas, lo que hace que las dosis de refuerzo sean muy
importantes. Un enfoque en capas para mitigar la propagación del virus es la mejor
manera de reducir el impacto del Omicron variante en nuestro sistema de salud. Por
favor, vacunese, use una máscara, hágase la prueba si se siente enfermo y lávese las
manos con frecuencia.
Encuesta de Vigilancia de Factores de Riesgo del Comportamiento
La Encuesta de Vigilancia de Factores de Riesgo del Comportamiento del Condado de
Calhoun (BRFSS) está siendo realizado ahora mismo! CCPHD está buscando su
opinión. Miembro de la comunidad la participación es importante, ya que nos ayuda a
aprender sobre los comportamientos de salud de residentes del condado de Calhoun,
lo que contribuye a la planificación y evaluación de programas de salud.
Puede recibir una llamada telefónica de los siguientes números:
269-256-9002, 269-256-9219, 269-787-0021 y 269-787-0118.
Si tiene alguna pregunta o inquietud acerca de la participación en la encuesta BRFSS,
puede comunicarse con el coordinador de BRFSS a través de
publichealth@calhouncountymi.gov o al 269-969-6990.
***
Regístrese para recibir todas las comunicaciones del Centro de Operaciones Conjuntas.
Para actualizaciones del condado de Calhoun, sobre las operaciones del condado y
COVID-19 en Calhoun
Condado, visite el sitio web del Condado, calhouncountymi.gov.
Para obtener actualizaciones de la ciudad de Battle Creek, visite battlecreekmi.gov/
coronavirus.
La línea directa de COVID-19 del estado está disponible para cualquier persona que
tenga preguntas o inquietudes relacionados con el virus. La línea directa está abierta los
siete días de la semana de 8 a. m. a 5 p. m. Llamar 1-888-535-6136. Para obtener
información estatal sobre COVID-19, visite michigan.gov/coronavirus.

Para información, contacte
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
269-969-6469, vjovanovich@calhouncountymi.gov
Jessica Vanderkolk, Gerente de Comunicaciones de la Ciudad de Battle Creek
269-966-3378, jlvanderkolk@battlecreekmi.gov

