Centro de Información Conjunta
Lunes 6 de Abril de 2020
El Centro de Operaciones Conjuntas (JOC, por sus siglas en inglés) del Condado de
Calhoun emitirá informes del Centro de Información Conjunta (JIC) por correo electrónico
todos los lunes y viernes, y realizará una presentación en vivo los miércoles a mediodía.
La sesión informativa del lunes incluirá la actualización semestral de los medios del
Departamento de Salud Pública del Condado de Calhoun, así como las actualizaciones de
otros grupos de trabajo de JOC y funcionarios electos locales.
Departamento de Salud Pública del Condado de Calhoun - Actualización semestral
de medios COVID-19:
A partir del 6 de abril de 2020, a las 12:45 p.m., el Condado de Calhoun tiene un total
acumulado de 41 casos confirmados de COVID-19 reportados al Departamento de Salud
Pública del Condado de Calhoun (CCPHD).
Máscaras y propagación comunitaria de COVID-19
COVID-19 es una propagación comunitaria en Michigan. Nosotros, como comunidad,
debemos responder actuando como si cada uno de nosotros estuviera infectado con
COVID-19 y tomar las medidas adecuadas para evitar que contagiemos a otros. La guía
actualizada de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) ahora
incluye usar cubiertas de tela para la cara cada vez que deba salir a lugares públicos (como
supermercados y farmacias) donde las medidas de distanciamiento social pueden ser
difíciles de mantener.
Esta medida es para frenar la propagación del virus al evitar que las personas que pueden
portar COVID-19 sin síntomas lo transmitan a otros. Los revestimientos de tela para la
cara se pueden confeccionar simplemente con artículos para el hogar o se pueden hacer en
casa, como camisetas o pañuelos.
Consejos para cubrir la cara de tela
• Las cubiertas de tela para la cara no deben colocarse en niños pequeños menores de
2 años, cualquier persona que tenga problemas para respirar o que esté
inconsciente, incapacitado o que de otra manera no pueda quitarse la máscara sin
ayuda.
• La recomendación para el público en general de utilizar cubiertas faciales de tela

•
•
•

NO es una recomendación para usar máscaras quirúrgicas o respiradores N-95.
Estos son suministros críticos que deben seguir siendo reservados para la atención
médica y los socorristas, según lo recomendado por la guía actual de los CDC.
Los revestimientos faciales de tela deben lavarse regularmente; una lavadora será
suficiente para esterilizar / limpiar de forma segura.
Al regresar a casa y quitarse la tela que cubre la cara, tenga cuidado de no tocarse
los ojos, la nariz y la boca, y lávese las manos inmediatamente después.
En el sitio web del CDC se puede encontrar más información sobre los
revestimientos para la cara de tela, incluida la información sobre la creación de
revestimientos efectivos (instrucciones disponibles para coser y no coser).

COVID-19 Investigaciones de contacto
Si bien la respuesta de primera línea continúa en nuestros hospitales e instalaciones de
atención médica, el personal de CCPHD entre bastidores continúa el intrincado trabajo de
rastrear y detener la propagación de COVID-19. CCPHD ha reunido un equipo ampliado
de profesionales de la salud pública para investigar nuevos casos de COVID-19. El equipo
rastrea rápidamente a las personas que podrían haber estado expuestas para que puedan
tomar las precauciones adecuadas para controlar su salud. Los equipos de investigación de
casos y seguimiento de contactos de CCPHD están compuestos por personal profesional
que trabaja los siete días de la semana (la mayoría de los días de 8 a.m. a 8 p.m. y más).
CCPHD es notificado de todos los resultados positivos de las pruebas COVID-19 a través
del sistema de seguimiento de enfermedades en línea de Michigan. A partir de ahí, el
equipo de enfermedades transmisibles se comunica por teléfono con el paciente o la
familia del paciente para obtener más información sobre con quién han estado en contacto
cercano. El personal se comunica con cada una de esas personas para advertirles sobre la
exposición y para proporcionarles instrucciones sobre la cuarentena. A veces, las personas
con COVID-19 pueden ser un trabajador esencial y, sin darse cuenta, expusieron a otros
cuando aún no sabían que estaban enfermos.
El oficial de salud Eric Pessell dijo: "Sabemos lo frustrante que es para las personas que
aún no se sienten enfermas quedarse en casa. Pero debido a que esta enfermedad es tan
contagiosa y aún se desconoce mucho, detener la cadena de transmisión es vital para
mantener a las personas seguras ".
Es importante que CCPHD enfatice que si un representante del departamento de salud se
comunica con usted con respecto a una exposición a COVID-19, no se le solicitarán datos
personales como números de seguro social o información bancaria. Lo que queremos es
encontrar información de contacto, generalmente nombres y números de teléfono de las
personas con las que puede haber interactuado. También se pueden solicitar
actualizaciones de salud diarias a los pacientes que han dado positivo para que podamos
apoyar mejor su recuperación.
Empleados y Empleadores
Durante una investigación de contacto, el personal de CCPHD le preguntará sobre su
historial de trabajo, incluido dónde trabaja, cómo era su horario de turno reciente, las

condiciones de trabajo (qué tan cerca trabaja con los demás y qué está haciendo) y quiénes
son las personas que trabajas estrechamente con A lo largo de la investigación,
trabajaremos con usted para garantizar que su información se mantenga confidencial.
CCPHD le pedirá el nombre de su supervisor o gerente, y le indicaremos que les notifique
su estado positivo tan pronto como sea posible y le proporcionaremos información de
contacto adicional para que comparta para que sus empleadores puedan seguir con
CCPHD.
A menos que haya una razón pública de divulgación, la ley estatal prohíbe la divulgación
de cualquier información obtenida por el CCPHD durante el curso de una investigación de
enfermedades infecciosas, que no sea el informe de información estadística en todo el
condado, ya sea que dicha divulgación identifique o no a una persona específica o
diagnóstico. Del mismo modo, la Norma Federal de Privacidad de la HIPAA prohíbe la
divulgación de información de salud protegida que, directa o indirectamente, identifique la
identidad o el diagnóstico de un paciente específico. Esta regla no se ha alterado ni
relajado durante la epidemia de COVID-19.
CCPHD trabaja dentro de estos parámetros mientras trabaja para asegurarse de que
cualquier persona que razonablemente haya estado en contacto con un empleado afectado
esté completamente informada. Debido a los requisitos de confidencialidad, trabajaremos
con los empleadores interesados para brindar orientación y garantizar que no se revele el
nombre de la persona, pero se comparta la mayor cantidad de información posible sobre
las tareas y movimientos.

Actualización del Centro de Operaciones Conjuntas y el Equipo de Comando
Unificado:
La administradora / controladora del condado de Calhoun, Kelli Scott, comenzó la sesión
informativa del lunes por la mañana en el Centro de Operaciones Conjuntas recordando a
los participantes las advertencias provenientes del grupo de trabajo COVID-19 del país:
esta semana podría ser un desafío para los Estados Unidos ya que enfrentamos desafíos sin
precedentes de este brote. Scott alentó a todos en la llamada a cuidar de sí mismos según
sea necesario durante este tiempo.
Las metas y objetivos para el JOC de esta semana incluyen,
• Continuar trabajando dentro de los grupos de trabajo de Poblaciones Vulnerables y
Aislamiento y Cuarentena
• Continuar obteniendo PPE localmente
• Prepare mensajes para la comunidad basada en la fe, especialmente con la próxima
Pascua.
• Prepare comentarios para la presentación de Access Vision el jueves

En cuanto a las excepciones FOIA:
El domingo, el gobernador Whitmer firmó la Orden Ejecutiva 2020-38, que relaja los
requisitos de la Ley de Libertad de Información, para garantizar que el público tenga

acceso a la información, al tiempo que equilibra la seguridad del personal durante la
pandemia COVID-19 y la orden de quedarse en casa. Lea la orden ejecutiva.
Debajo la nueva orden, un organismo público debe responder a una solicitud de FOIA
dentro de los 10 días hábiles; esta es una extensión de los cinco días típicos. En este
momento, la orden se aplica a todas las solicitudes de FOIA recibidas hasta el 4 de junio
de 2020.
En la Ciudad de Battle Creek, si una solicitud de FOIA requiere que un miembro del
personal realice una búsqueda física de registros, el personal lo aplazará hasta que se
levante la declaración estatal de desastre. Si este es el caso, el personal se comunicará con
la persona que presentó la solicitud. Esa persona puede modificar su solicitud para incluir
solo registros electrónicos.
Puede enviar una solicitud FOIA a la Ciudad de Battle Creek con un formulario en línea en
battlecreekmi.gov/508/FOIA, fax 269-966-3555, correo electrónico
cityclerk@battlecreekmi.gov, o envíe un correo a la Oficina del Secretario de la Ciudad de
Battle Creek, 10 N. Division St., Room 111, Battle Creek, MI 49014. Más información
está disponible en el sitio web de FOIA.
El procesamiento de solicitudes FOIA del condado de Calhoun continuará entre muchos
departamentos de todo el condado. Se utilizarán algunas extensiones permitidas por la
Orden Ejecutiva, especialmente con solicitudes FOIA enviadas por correo. El Coordinador
de FOIA comunicará extensiones o cambios con todos los solicitantes. Para enviar una
solicitud FOIA, visite la página FOIA del condado.

Del Grupo de Trabajo Empresarial:
El Grupo de trabajo empresarial continúa brindando asistencia y orientación a las empresas
locales para garantizar el acceso a fondos de ayuda y brindar conciencia / recursos cuando
sea necesario. Aproximadamente $122,000 en fondos de MEDC fueron otorgados a 16
negocios en nuestra región.
El Oficial de Salud Eric Pessell del Departamento de Salud Pública del Condado de
Calhoun está hablando con líderes empresariales locales para responder preguntas
específicas y proporcionar una actualización mañana, martes 7 de Abril.
El Grupo de trabajo empresarial, con los líderes de JOC, también está ayudando a
identificar las necesidades locales de PPE y otros equipos, para proporcionar a las
empresas cantidad y especificaciones para producir este equipo necesario en nuestra
comunidad.

Karla Fales del grupo de trabajo de poblaciones vulnerables informa:
Las recomendaciones para personas en la comunidad que necesitan alimentos, artículos de
limpieza, artículos de higiene, entrega de recetas y otras necesidades básicas se pueden

hacer enviando un correo electrónico a referrals@carewellservices.org o llamando al 269441-0930.
Hay una red de al menos seis grupos locales en todo el condado de Calhoun que son
aprobados y obtienen y entregan los artículos necesarios. CareWell Services se coordina
directamente con el Departamento de Salud Pública y el JOC. Se requiere ingesta para
identificar necesidades, y luego Fuente descuidada y asigna esa necesidad a uno de los
grupos que ha sido identificado, así como referencias al Banco de Alimentos, Acción
Comunitaria, comidas a domicilio, etc.
Este servicio está disponible para cualquier persona, no solo para personas mayores
locales.

Comunicado de prensa reciente del senador John Bizon:
El senador John Bizon, M.D. y otros profesionales médicos en Michigan se han unido a los
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) al recomendar que todos
usen cobertores para la cara en público para ayudar a prevenir la propagación de COVID19.
“Es mejor ser cauteloso y cubrirse la nariz y la boca con un material de tela no sintético,
como tela de algodón, que salir sin nada que le cubra la cara”, dijo Bizon, R-Battle Creek.
"Esta práctica al menos ofrecería cierta protección contra la infección y propagaría el virus
sin saberlo si usted es asintomático."
Lee el comunicado de prensa

***
Inscribirse a recibir todas las comunicaciones del Centro de Operaciones Conjuntas.
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 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

