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Jueves 9 de Abril de 2020

Actualización de Medios Semestral
Del Departamento de Salud Pública del Condado de Calhoun
A partir del jueves 9 de abril, a las 10:30 a.m., el Condado de Calhoun tiene un total
acumulativo de 57 casos confirmados de COVID-19 reportados al Departamento de Salud
Pública del Condado de Calhoun (CCPHD).
Los Laureles de Bedford en Battle Creek
El Departamento de Salud Pública del Condado de Calhoun (CCPHD) y Los Laureles de
Bedford en Battle Creek, Michigan, operados por Laurel Health Care Company, están
experimentando varios casos positivos reportados por COVID-19.
A las 9:30 am de hoy, 9 de abril, hubo un total de siete casos confirmados por laboratorio
de COVID-19 que involucraron a cuatro residentes y tres miembros del personal. Los
residentes afectados reciben tratamiento de apoyo en una sección aislada de la instalación
o han sido transportados al hospital. El miembro del personal afectado se encuentra
actualmente fuera del sitio y no volverá a trabajar hasta que se lo autorice, de acuerdo con
las pautas proporcionadas por los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades.
Los Laureles ha informado a los familiares de los casos confirmados y está trabajando
estrechamente con el CCPHD para brindar apoyo con respecto a la investigación de casos,
la prevención de infecciones, las evaluaciones de seguridad de los trabajadores de la salud
y las necesidades de equipos de protección personal. Los residentes y los miembros del
personal son monitoreados y examinados diariamente para detectar síntomas.
La información sobre COVID-19 cambia constantemente y la respuesta de salud pública se
ajusta a medida que se aprende más sobre este virus. Si tiene preguntas específicas sobre
The Laurels of Bedford, llame al 269-968-2296 o visite www.laurelsofbedford.com.
Continuamos recordando a los residentes del condado de Calhoun que continúen
practicando el distanciamiento social, las medidas de protección, cumplan con Stay Home,
Stay Safe Order y vean la última información confiable de COVID-19. Para preguntas o

inquietudes generales de COVID-19, puede llamar a la línea directa especializada del
estado al 1-888-535-6136 o enviar preguntas por correo electrónico a
COVID19@michigan.gov. Tanto la línea directa estatal como el correo electrónico tienen
personal los 7 días de la semana de 8 a.m. a 5 p.m. Para obtener información sobre los
servicios específicos de CCPHD, llame al 269-969-6990.
__________________________________________

Celebraciones Familiares y Festivas
Michigan ahora tiene uno de los más altos casos de COVID-19. Sabemos que COVID-19
está presente en el condado de Calhoun y que existe una propagación comunitaria.
Reconociendo que la temporada de Pascua es un momento popular para las tradiciones y
reuniones familiares, y es importante conectarse entre sí y celebrar la tradición, también es
muy importante recordar que COVID-19 puede propagarse incluso antes de que haya
síntomas de enfermedad.
CCPHD recomienda que, como comunidad, sigamos tomando medidas para evitar
cualquier reunión que incluya familiares y amigos u otras personas que no viven con usted.
Estos eventos incluyen reuniones para servicios especiales, búsqueda de huevos de Pascua,
desfiles, paseos en bote, eventos deportivos y otras reuniones. Al hacer esto, nos
protegemos a nosotros mismos, a nuestros seres queridos y a quienes nos rodean
(compañeros de trabajo, amigos, vecinos).
Conéctese con sus seres queridos de forma remota. Configure una conexión a Internet y
planee estar en línea juntos mientras cena o celebra las vacaciones en su propia casa. Inicie
un concurso sobre las ideas más creativas para conectarse de forma remota, como las ideas
a continuación.
“Recuerde, depende de cada uno de nosotros hacer nuestra parte en esta lucha contra un
nuevo virus”, afirma Eric Pessell, Oficial de Salud de CCPHD. “Este año, demuestre su
cuidado evitando cualquier reunión de personas que no viven en su hogar. Disfrute de
visitas remotas a sus seres queridos en hospitales y centros de atención residencial. Si su
ser querido necesita ayuda, pídale a sus médicos que lo ayuden a programar una reunión
con anticipación.”
Ideas para celebraciones seguras
• Organice una búsqueda de huevos de Pascua en cuarentena, un evento en el que se
invita a los hogares, las empresas y las organizaciones a "buscar" huevos de Pascua
mientras practican el distanciamiento social. Las personas pueden participar
decorando huevos tan simples o elaborados como deseen y colocándolos en las
ventanas. Luego, las familias pueden salir a caminar por sus vecindarios y contar
cuántos huevos ven en el camino
• Organice una búsqueda interior de huevos de Pascua
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Haga que los miembros de la familia usen tiza para decorar sus entradas o pintar
sus ventanas.
Mire un servicio de adoración en la televisión o en vivo. Muchos lugares en nuestra
comunidad están ofreciendo estas reuniones remotas.
Mira una película de primavera o de Pascua
Haga una donación a una organización benéfica importante para su familia.
Prepare una buena comida juntos, siéntense como familia y compartan lo que están
agradecidos.
Haz algunas manualidades
Lean libros sobre la primavera o la Pascua juntos
Sorprende a otra familia con una búsqueda de huevos de Pascua escondiendo
huevos en su patio
Cree una lista de reproducción de música y compártala con familiares y amigos
Enviar tarjetas a familiares y amigos
Organiza un desfile de moda virtual
Llame a un pariente, amigo o vecino con el que no ha hablado en mucho tiempo y
vea cómo le está yendo.

***
Para obtener actualizaciones del Condado de Calhoun, sobre las operaciones del Condado
y los recuentos de COVID-19 en el Condado de Calhoun, visite el sitio web del Condado,
calhouncountymi.gov. El recuento de casos se actualizará dos veces al día.
Para 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

