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Mascarillas KN95 Gratuitas para los Habitantes del Condado de
Calhoun
El Departamento de Salud Pública del Condado de Calhoun (CCPHD- Calhoun County Public
Health Department) ha recibido un excedente de mascarillas KN95 para ser distribuidas por
todo el condado de Calhoun. El CCPHD se ha asociado con organizaciones de servicio
comunitario e iglesias para asegurar que el acceso a mascarillas sea fácil, conveniente y
gratuito por todo el condado. Las mascarillas de alta filtración, como las KN95, proveen la
mejor protección contra la variante ómicron del COVID-19. Los CDC actualizaron la semana
pasada la guía del uso de mascarillas y recomienda a las personas utilizar mascarillas N95 y
KN95 bien ajustadas, ya que se ha demostrado que estas son más efectivas protegiéndonos
contra la variante ómicron.

Las mascarillas estarán disponibles a partir del viernes 28 de enero de 2022
Las mascarillas KN95 pueden ser recogidas a partir del viernes 28 de enero de 2022 en las
siguientes localidades:

Albion Health Care Alliance - 115 Market Pl, Albion, MI 49224
Burma Center - 765 Upton Ave, Springfield, MI 49037
Central Christian Church - 713 Riverside Dr, Battle Creek, MI 49015

Dexter Lake Church of God - 1555 E Michigan Ave, Battle Creek, MI 49014
Fountain Clinic - 111 N Jefferson St # 1, Marshall, MI 49068
Kingdom Builders - 50 Spencer St, Battle Creek, MI 49014
Love Thy Neighbor Food Pantry - 1391 E Michigan Ave, Battle Creek, MI 49014
Second Missionary Baptist Church - 485 N Washington Ave, Battle Creek, MI 49037
St. Philip Catholic Church - 112 Capital Ave NE, Battle Creek, MI 49017
St. Thomas Episcopal Church - 16 E. Van Buren St, Battle Creek, MI 49017
Voces - 520 W. Michigan Ave, Battle Creek, MI 49037
*Límite de 5 mascarillas por familia.

Las mascarillas están disponibles también en el Toeller Building (190 E Michigan Ave, Battle
Creek, MI) y en el Albion Health Department (214 E Michigan Ave, Albion, MI). Los horarios de
oficina para ambas localidades son de lunes-jueves, 7 a.m.-12:30 p.m. y 1- 4:30 p.m.; y
viernes, 8 a.m.-medio día. En todas las localidades de distribución, por favor ser pacientes y
tratar a los empleados o voluntarios con respeto.

El CCPHD trabaja arduamente para conocer las necesidades de nuestra comunidad y
mantenernos sanos y salvos estableciendo sitios para pruebas de COVID-19 y administrando
vacunas y refuerzos. Nos sentimos orgullosos de continuar al servicio de la comunidad, ahora
distribuyendo mascarillas KN95. Encontrar mascarillas gratuitas en estas localidades
conocidas por todo el condado garantiza que todos tengan acceso a ellas. Nuestro esfuerzo
para distribuir mascarillas de alta calidad es una extensión de nuestro compromiso al
proporcionar acceso equitativo a las herramientas necesarias para combatir el COVID-19.

Las personas que necesiten mascarillas pueden recogerlas en sitios asociados en todo el
estado. Para encontrar un sitio de distribución visita el sitio web
Michigan.gov/MaskUpMichigan. También pueden visitar la página del CCPHD para encontrar
más distribuidores de mascarillas KN95 en el condado de Calhoun.

Las mascarillas suplidas son adicionales a las 400 millones de mascarillas N95 que han sido
puestas a disposición por la administración Biden a farmacias y centros de salud de la reserva

nacional estratégica. CVS, Costco, Meijer, Walgreens, Kroger, Rite Aid, Walmart y Sam's Club
se encuentran entre las muchos minoristas en Michigan que se han unido al Programa
Federal de Farmacias Minoristas para comenzar la distribución gratuita de mascarillas N95.

Para más información, contactar a los Oficiales de Información Pública:
Lucy Blair, Director 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, Director de Comunicaciones de la Ciudad de Battle Creek
269-966-3378, jlvanderkolk@battlecreekmi.gov

