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Aplicación de la ley unificada del condado de Calhoun
Quedarse en casa, mantenerse seguro Pautas de cumplimiento
La aplicación de la ley unificada del condado de Calhoun ha recibido orientación adicional
sobre la aplicación de la orden ejecutiva del gobernador que enumera las empresas
esenciales bajo EO 2020-21. Sobre la base de esta información adicional y orientación
legal de la Oficina del Fiscal del Condado de Calhoun, la Policía Unificada del Condado
ha actualizado su proceso de cumplimiento por violaciones de las pautas comerciales
esenciales.
Después de que la policía recibe una queja de una empresa que puede no cumplir con la
orden del Gobernador, la policía hará lo siguiente:
1. Intente ponerse en contacto con la empresa y brindar apoyo y educación sobre la
orden del Gobernador.
2. Si aún no cumple, la policía emitirá una carta de cese y desistimiento como aviso.
3. La policía emitirá una citación por violación de MCL 10.33 y MCL 30.405 (3) de
que una violación intencional de la Orden Ejecutiva 2020-21 es un delito penal
punible con 90 días de cárcel y / o una multa de $500.
Para presentar quejas o hacer preguntas adicionales con respecto a las operaciones
comerciales, comuníquese con el número de teléfono que no es de emergencia de su
agencia local de cumplimiento de la ley.
Números telefónicos de agencias locales que no son de emergencia
Sheriff del condado de Calhoun, 269-781-0880
Seguridad Pública de Albion, 517-629-3933
Departamento de policía de Battle Creek,269-966-3322
Seguridad Pública del Municipio Emmett, 269-968-9303
Departamento de policía de Marshall, 269-781-2596
Nottawaseppi Huron Band del Potawatomi Policía Tribal, 269-729-5222

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 COVID-19 del estado 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
estatal sobre COVID-19, visite michigan.gov/coronavirus.

