Centro de Información Conjunta
Jueves 12 de mayo, 2022
A partir de las 8 a.m. del jueves 12 de mayo de 2022, el Condado de Calhoun tiene un total
acumulativo de 29,476 casos confirmados de COVID-19 reportados al Departamento de
Salud Pública del Condado de Calhoun (CCPHD, por sus siglas en inglés), con un total de
541 muertes atribuidos al virus. En las últimas 24 horas, 25 nuevos casos de COVID-19
han sido reportados, y hay tres personas en hospitales del Condado de Calhoun por
COVID-19.
El Departamento de Salud Pública del Condado de Calhoun está comenzando a observar
una tendencia creciente con casos recientes de COVID-19, pero el Condado de Calhoun
aún permanece en una fase de recuperación de “Pos-Brote”. Esto está basado en el criterio
del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan (MDHHS), que toma en
consideración porcentajes de casos actuales y hospitalizaciones, mayor acceso a vacunas,
pruebas y terapias. Haga clic aquí para saber más sobre los ciclos de COVID-19.

Con los casos en constante aumento, el Centro de Información Conjunta cree que es buen
momento de tener un repaso sobre las acciones adecuadas a tomar si usted o alguien quien
conozca resultan positivo en una prueba para COVID-19 y cómo tomar precauciones para
evitar mayor propagación del virus.
Aislamiento
Cualquier individuo que resulte positivo por COVID-19 y/o muestra síntomas de
COVID-19 (sin un segundo diagnóstico alternativo o prueba COVID-19 negativa)
debe aislarse independientemente del estado actual de vacunación:
•

Haga cuarentena en su casa por los primeros 5 días (empezando con el día después
que empezaron los síntomas o el día después del resultado de su prueba sin
importar el estado de los síntomas); y
• Si los síntomas han mejorado o no se desarrollaron, regrese a sus actividades
normales, use una mascarilla bien fijada al rostro por los próximos 5 días, para
proteger a otros.
TAMBIÉN
• Si el individuo tiene fiebre, quédese en casa hasta estar libre de fiebre por un
período no menos de 24 horas sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre
antes de regresar a sus actividades regulares, use una mascarilla bien fijada al
rostro, hasta completar un período de 10 días.
O BIEN
• Aislarse en casa por 10 días si no desea o no puede utilizar una mascarilla.
Después del día 5 y que salga de su cuarentena, continúe observando los síntomas al
menos 10 días después de la última vez que estuvo en contacto cercano con alguien con
COVID-19. Use una mascarilla bien fijada al rostro por 10 días cuando esté rodeado de
otras personas dentro de su casa o en público.
Tu primer día de síntomas es considerado día 0 o el día de recolección de la prueba.
Cuarentena
El individuo es expuesto a alguien que es positivo por COVID-19 y:
La exposición es a un contacto personal/del hogar*:
• Realice un monitoreo de sus síntomas por 10 días; y
• Haga pruebas al menos una vez, si es posible 3-7 días posterior a la exposición y si
se desarrollan síntomas; y
• Use una mascarilla por 10 días desde la última fecha de exposición para proteger a
otros (la cuarentena en el hogar es una alternativa para aquellos que no pueden o no
desean usar una mascarilla); y
• Evite actividades que requieran no usar una mascarilla o actividades de mayor
riesgo de exposición a personas vulnerables** durante 10 días a partir de la fecha
de última exposición.

Exposición a otro tipo de contacto (comunitario, social o de ambiente laboral):
• Realice monitoreo de síntomas por 10 días; y
• Haga pruebas si los síntomas evolucionan; y
• Considere usar una mascarilla bien fijada al rostro por 10 días desde la fecha de la
última exposición para proteger a otros. Al menos, use una mascarilla en ambientes
de mayor riesgo de exposición a personas vulnerables.
Resultado de Prueba Positiva
Una auto prueba positiva significa que la prueba ha detectado el virus, y es muy probable
que usted esté infectado. No es necesario que se haga una prueba PCR para confirmar el
resultado, a menos que se lo indique su proveedor de atención médica o el personal de
salud pública.
Si no tiene síntomas o se está sintiendo mejor luego de 5 días, puede dejar de estar en
aislamiento, pero debe usar una mascarilla bien fijada al rostro por otros 5 días. Se
recomienda hacerse una segunda prueba al quinto día. Si el resultado es positivo, o aún
presenta síntomas en el día número 5, continúe en aislamiento por un total de 10 días.
Resultado de Prueba Negativa
Un resultado negativo de una auto prueba significa que la prueba no detectó el virus y
puede ser que usted no esté infectado, pero no se descarta una infección. Repitiendo la
prueba dentro de algunos días, con al menos 24 horas entre pruebas, puede incrementar la
precisión del resultado negativo.

¿Quién es considerado un “CONTACTO CERCANO”?
Un contacto cercano es alguien que estuvo a menos de 6 pies de una persona infectada

(confirmado por un laboratorio o diagnóstico clínico) por un total acumulativo de 15
minutos o más entre un período de 24 horas. Por ejemplo, tres exposiciones individuales
de 5 minutos para un total de 15 minutos. Las personas que son expuestas a alguien con
COVID-19 después de completar al menos 5 días de aislamiento no son considerados
contacto cercano.
Cada hogar en EE. UU. puede ordenar dos juegos de cuatro pruebas caseras gratuitas de
COVID-19. Si usted ya ordenó su primer juego, ordene su segundo hoy mismo. Ordene
aquí su Prueba de Hogar GRATIS. En general, los pedidos tardan cerca de una semana en
ser entregados.
Si necesita una prueba COVID-19 ahora, está buscando otro tipo de prueba COVID-19, o
necesita más de cuatro pruebas, la siguiente información le será útil.
• Las pruebas caseras están ampliamente disponibles para la venta en tiendas y
farmacias alrededor del Condado de Calhoun.
• Los sitios de pruebas están disponibles alrededor del Condado de Calhoun. Visite
solvhealth.com para encontrar un punto cercano a usted.
La vacuna COVID-19 está disponible a través del Departamento de Salud. Puede
agendar su cita en los departamentos de Salud Pública de Battle Creek y Albion. Por
favor llame para agendar su cita. Visite calhountymi.gov/covidvaccine para más
información.
•
•

Battle Creek – 269-969-6363
Albion – 517-629-9434

Mantenga en práctica estos pasos para continuar protegiéndose a sí mismo, a su familia y
su comunidad del COVID-19.
•

•
•
•

Las vacunas del COVID-19 son efectivas para prevenir enfermarse. Las vacunas
del COVID-19 son altamente efectivas para prevenir que la enfermedad sea más
severa, hospitalizaciones e incluso la muerte. El Departamento de Salud Pública
del Condado de Calhoun ofrece vacunación COVID-19 en las sedes de Albion y
Battle Creek. Visita: calhouncountymi.gov/covidvaccine para saber más. Visita,
también, vaccines.gov para encontrar un centro de vacunación cerca de ti.
Todas las personas de 2 años o más deberían usar una mascarilla bien fijada al
rostro en espacios públicos cerrados, en áreas donde el nivel de COVID-19
comunitario es elevado, sin importar el estado actual de vacunación.
En espacios públicos cerrados: Si no está al día con sus vacunas COVID-19,
mantenga una distancia mínima de 6 pies de otras personas, especialmente si tiene
mayor riesgo de enfermarse gravemente con COVID-19.
Hágase pruebas para prevenir el contagio a los demás, las auto pruebas COVID-19
es una de muchas maneras de mitigar propagación.

***

Regístrate aquí para recibir cada comunicado del Centro de Operaciones Conjuntas.
Para actualizaciones del Condado de Calhoun, sobre operaciones y COVID-19 en el
condado, visite el sitio web del condado en: calhouncountymi.gov.
Para información de la ciudad de Battle Creek, visite: battlecreekmi.gov/coronavirus.
La línea directa 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 8AM –
5PM. Llame al 1-888-535-6136. Para información estatal del COVID-19, visite:
michigan.gov/coronavirus.

Para información, contacte a:
Lucy Blair, Gerente 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, Gerente de Comunicaciones, Ciudad de Battle Creek
269-966-3378, jlvanderkolk@battlecreekmi.gov

