Centro De Información Conjunta
Viernes 17 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.
A partir de las 11:30 a.m., viernes 17 de abril, el Departamento de Salud Pública del Condado de
Calhoun reporta 128 casos positivos, 5 muertes y 42 hospitalizaciones acumulativas.

Prueba De Primer Respondedor
Durante el día de hoy, aquellos en el área verán actividad en el área del Ayuntamiento de Battle
Creek y el Departamento de Policía de Battle Creek.
Esta es una oportunidad especial de prueba de coronavirus para los socorristas de nuestra área,
organizada por Waste State University Physician Group y ACCESS Community Health and
Research Center.
Las pruebas estarán disponibles para los socorristas que presenten síntomas, estén en cuarentena
o que hayan dado positivo anteriormente y necesiten regresar al trabajo.
Las agencias locales de primeros auxilios han recibido información sobre cómo participar.

Próximas Reuniones
Siguiendo la orden del gobernador de quedarse en casa y la orden que permite reuniones de
negocios electrónicas, la Ciudad de Battle Creek tiene varias próximas reuniones que se llevarán
a cabo a través de Zoom.
El público puede ver todas estas reuniones a través de Facebook Live en la página de la ciudad,
facebook.com/cerealcitymichigan.
•

Martes 21 de abril: Comisión de la Ciudad, 7 p.m. Participe en esta reunión llamando al
312-626-6799. Se le pedirá que ingrese el número de identificación de la reunión: 921
2248 6625. Esta reunión también se transmitirá en vivo en AccessVision - Comcast
17/917, AT&T 99, y en línea en la pestaña Live 17 en accessvision.tv.

•

Miércoles 22 de abril: Comisión de Planificación, junto con la Comisión de la Ciudad, 4
p.m., para discutir el Programa de Mejoramiento Capital de la ciudad. Participe en esta
reunión llamando al 312-626-6799. Se le pedirá que ingrese el número de identificación
de la reunión: 966-9526-9642. Esta reunión también se transmitirá en vivo en
AccessVision - Comcast 17/917, AT&T 99, y en línea en la pestaña Live 17 en
accessvision.tv.

Actualización De Residuos Sólidos
Reciclaje del condado de Calhoun
Debido a la mitigación de COVID-19, el condado de Calhoun canceló la recolección de desechos
peligrosos del hogar el sábado 2 de mayo en Marshall y la recolección de llantas de desecho
programada para el sábado 9 de mayo en Atenas.
Como la seguridad lo permite, intentaremos realizar estos eventos más adelante en el año. Los
eventos de Scrap Tire se han reprogramado tentativamente para septiembre. Almacene sus
artículos y monitoree el sitio web de Reciclaje y Residuos Sólidos y la página de Facebook para
obtener actualizaciones.
Clientes De Gestión De Residuos
En una gran noticia para los clientes de Waste Management, la recolección de residuos en el
patio de la acera comenzará la próxima semana, la semana del lunes 20 de abril.
Aquellos en las ciudades de Battle Creek y Springfield, y otros clientes de WM con este servicio,
pueden colocar los desechos del jardín en contenedores marcados o en bolsas de papel hechas
para este propósito, en la acera en su día regular de recolección de basura. Siga las pautas típicas
de cada bolsa / contenedor que pese 50 libras o menos, y coloque el cepillo / ramas en paquetes
de cuatro pies.
Debido a que este servicio comienza más tarde de lo habitual, debido a COVID-19, grandes
volúmenes de desechos de jardín pueden retrasar su recolección. Por favor, deje los desechos de
su jardín en la acera, y los equipos de WM llegarán allí.
Yard Waste en DPW
En la ciudad de Battle Creek, un contenedor de basura del patio permanece en el Departamento
de Obras Públicas, 150 S. Kendall. Los vecinos de los límites de la ciudad pueden dejar los
artículos de desecho del jardín: desechos sueltos en bolsas de papel y arbustos / ramas en
paquetes de cuatro pies.
El lunes 20 de abril, la ciudad reabrirá su sitio de compostaje, Brice Pit, en 715 W. River Road.
El horario es de 7:30 a.m. a 5:30 p.m. De lunes a viernes y de 9 a.m. a 5 p.m. Sábado. Brice está
cerrado los domingos.
La recolección de residuos a granel permanece cancelada en este momento. Los clientes de la
Ciudad de Battle Creek pueden llevar artículos a granel (muebles, colchones, rollos de alfombra
y similares) a un contenedor marcado en el DPW. La ciudad está trabajando en otras ubicaciones

potenciales para contenedores de basura a granel adicionales. Los clientes de la Ciudad de
Springfield pueden llevar artículos a granel a un contenedor de basura en el Ayuntamiento, 601
Avenue A, Springfield.
Esté atento a las actualizaciones continuas y los posibles cambios a medida que surjan las
necesidades durante este momento difícil.

Puntos Brillantes En Nuestra Comunidad
Esta semana, con la ayuda de la comunidad, Battle Creek YMCA proporcionó más de 4,875
pañales y toallitas húmedas a 195 niños de nuestra comunidad. El Diaper Drive-Thru ha sido un
gran éxito. Se lleva a cabo en la Y de 11:45 a.m. a 12:15 p.m., Los miércoles.
Además, Annie Kelley, de la Oficina de Visitantes del Condado de Calhoun, envía un encantador
boletín semanal, llamado "Querido Battle Creek". Incluye mensajes edificantes, buenos consejos,
noticias recientes y más. Registrate aquí: https://lp.constantcontactpages.com/su/Vt4DJPJ

Seguimiento De JIC: Modelo De Proyección
Durante la sesión informativa del Centro de Información Conjunta del miércoles 15 de abril, la
epidemióloga del CCPHD Lauren Smith presentó un modelo de proyección que explora la
capacidad de atención médica de Calhoun. Este modelo de proyección es una herramienta creada
usando datos provenientes de COVID-19 Act Now y se enfoca en cómo se ve nuestro paisaje si
nuestra comunidad debe ser estricta en seguir la guía de prevención de CDC COVID-19, en lugar
de si la comunidad es laxa en sus acciones preventivas. Debido a que CCPHD no está generando
los datos que crean esta herramienta de proyección, existen limitaciones en nuestra capacidad
para centrarnos en factores específicos, incluida la forma en que la eficacia de la orientación de
la máscara / cobertura facial ha afectado las predicciones. Tal desglose focalizado de los datos
requeriría un estudio que se llevaría a cabo en el futuro.
***

Regístrese para 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 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.

