Centro de Información Conjunta
Viernes 22 de abril de 2022
A partir de las 8 AM, el viernes 22 de abril de 2022, el Condado de Calhoun tiene un
total de 28,878 casos confirmados de COVID-19, reportado al Departamento de Salud
Pública del Condado de Calhoun (DSPCC), con un total de 540 muertes atribuidas al
virus. En las últimas 24 horas, 24 casos nuevos de COVID-19 han sido reportados, y
hay tres personas en hospitales locales por COVID-19.
El Departamento de Salud Pública del Condado de Calhoun les recuerda a todos los
residentes de Michigan a participar con las mejores prácticas para reducir los riesgos
del COVID-19 y prevenir el contagio durante este reintegro de primavera y estén
preparados para encuentros primaverales incluyendo fiestas, graduaciones y días
festivos. El DSPCC insta a los vecinos asegurarse de estar al día con las vacunas.
¿Cuáles son los síntomas de la subvariante BA.2 del COVID-19?
Los síntomas de BA.2 son similares a los observados en varias infecciones por
COVID, incluyendo:
• Fiebre o Escalofríos
• Tos
• Dificultad para respirar
• Fatiga
• Dolores musculares o corporales
• Dolor de cabeza
• Nueva pérdida del gusto u olfato
• Dolor de garganta
• Congestión o abundante mucosidad nasal.
Algunas notas sobre la subvariante BA.2,
• No esperamos tener un brote agudo tal como fue en el último invierno. Sin
embargo, predecimos un incremento y descenso ralentizado, con una tasa
máxima (quizá el doble de casos actuales) a principios de mayo.

•

•

No se espera un incremento significativo en hospitalizaciones y muertes, dado
los niveles actuales de vacunación e inmunidad creada por las recientes
infecciones por ómicron.
No prevemos necesidad de activar la fase de Respuesta del ciclo de pandemia,
dadas las predicciones actuales, pero estaremos vigilantes y monitoreando la
situación.

Se les anima a los residentes del estado de Michigan a ser conscientes del incremento
en transmisión mientras estén en medio de sus quehaceres diarios, tomar decisiones
personales sobre el uso de mascarillas y otras estrategias para protegerse del COVID19.
“Las mascarillas siguen siendo una opción para aquellos que deseen un mayor nivel de
protección, especialmente para aquellos debajo de la edad de 5 o quienes padecen de
un sistema inmunodeficiente”, dijo el Eric Pessell, Oficial de Sanidad del
Departamento de Salud Pública del Condado de Calhoun. “Las mascarillas KN95 están
disponibles gratuitamente alrededor del Condado de Calhoun, y proveen una excelente
protección de hasta un 95% de filtración. Si los casos en Calhoun proliferan y
entramos en altos niveles de transmisión, querrás estar equipado con una mascarilla de
calidad para protegerte a sí mismo y a la gente que te rodea”, dijo Pessell.
Según una orden judicial, a partir del 18 de abril, las mascarillas son opcionales en
transporte público, incluyendo buses y aviones. Siguiendo esta orden, las mascarillas

ahora son opcionales en vehículos de Tránsito de Battle Creek. Sin embargo, Transit
seguirá proporcionando mascarillas a quien la desee. También será opcional el uso de
mascarillas para los conductores.
Mientras que el CDC seguirá la orden judicial, continúan recomendando que todos
usen mascarillas en transporte público en estos tiempos. El equipo de Tránsito de BC
pide a todos sus pasajeros que respeten las decisiones individuales de todos sobre el
uso de mascarillas, y practiquen la amabilidad.

Todos podemos practicar hábitos saludables durante este periodo de la pandemia de
COVID-19. Aquí hay unos consejos para tener en cuenta:
• Vacunarse contra el COVID-19. Residentes de Michigan deberían actualizarse
con su vacunación. Puede leer más sobre vacunas en:
https://https://Michigan.gov/COVIDVaccine
• Aislarse en cuarentena de ser necesario. Mantenerse alejados de otros mientras
esté enfermo o cuando ha estado expuesto al COVID-19 son métodos para
prevenir más propagación. Lea más sobre que sucede cuando tiene o ha sido
contagiado con COVID-19
• Hágase una prueba si ha estado expuesto o presenta síntomas. Cualquier persona
que presente síntomas o señales de COVID-19 debería hacerse una prueba sin
importar el estado de vacunación o de infección previa. Si se hace la prueba por
presentar síntomas o probablemente fue expuesto al virus, debería mantenerse
alejado de otros por un tiempo hasta obtener los resultados del análisis.
Encuentre un sitio para hacerse la prueba en: https://Michigan.gov/COVIDTest.
• Tome medidas adicionales para protegerse a sí mismo y a otros. Protéjase contra
el COVID-19 entendiendo los niveles de riesgo, practicando buena higiene y

•

lavándose las manos, quedarse en casas cuando esté enfermo y manteniendo su
estado de vacunación actualizada. Conozca su riesgo; sepa que otros tendrán un
riesgo distinto al suyo. Respeta decisiones ajenas. Para más información sobre
estrategias para mitigar, vea: Cómo Protegerse a sí mismo y a otros.
Consiga una mascarilla gratis. Mascarillas KN95 gratuitas se distribuyen por
organizaciones comunitarias. Vea la lista de organizaciones aquí.

***

Regístrate aquí para recibir cada comunicado del Centro de Operaciones Conjuntas.
Para obtener actualizaciones del Condado de Calhoun, sobre las operaciones del
Condado y COVID-19, visite el sitio web del condado en: calhouncountymi.gov.
Para información de la ciudad de Battle Creek, visite: battlecreekmi.gov/coronavirus.
La línea directa para COVID-19 del estado está para responder a sus preguntas e
inquietudes relacionado al virus. La línea directa está abierta los siete días de la
semana, de 8 AM – 5 PM. Llame al 1-888-535-6136. Para información estatal del
COVID-19, visite: michigan.gov/coronavirus.

Para información, contacte:
Lucy Blair, Administradora de Comunicaciones, Condado de Calhoun
269-781-0926, lblair@calhouncountymi.gov
Victor Jovanovich, Especialista de Comunicaciones, Departamento de Salud Pública

269-969-6469, vjovanovich@calhouncountymi.gov
Jessica Vanderkolk, Administradora de Comunicaciones, Ciudad de Battle Creek
269-966-3378, jlvanderkolk@battlecreekmi.gov

