Centro De Información Conjunta
Viernes 24 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 3 p.m., viernes 24 de abril, el Condado de Calhoun tiene un total acumulado de
190 casos confirmados de COVID-19 reportados al Departamento de Salud Pública del Condado
de Calhoun (CCPHD), con un total de 10 muertes atribuidas a COVID-19 y 50 hospitalizaciones
acumuladas.
Clarificación De Prueba
En la actualización del Departamento de Salud Semestral del 23 de abril, declaramos que la
expansión del COVID-19 por parte del gobernador Whitmer significaba que incluso aquellos con
síntomas leves ahora podían hacerse la prueba sin la orden de un médico. Es importante aclarar
que si bien la guía estatal ya no requiere esta documentación, cada instalación de prueba
mantiene sus propios protocolos para determinar su capacidad para evaluar a las personas. Las
instalaciones de pruebas en todo el estado han tenido la tarea de evaluar a tantas personas como
puedan mientras se aseguran de que su suministro de materiales de prueba pueda abordar a las
personas de mayor riesgo. Esto puede incluir la necesidad de que un médico ordene la prueba.
Debido al rápido desarrollo de la respuesta, los protocolos se evalúan y actualizan continuamente
para reflejar mejor la necesidad de pruebas en comparación con los suministros disponibles. Se
recomienda encarecidamente a los residentes que buscan una prueba COVID-19 que llamen con
anticipación a su sitio de prueba preferido para obtener más información.
Informes De Datos Ampliados De CCPHD
A medida que el acceso a las pruebas COVID-19 continúa creciendo, seguimos recopilando
datos para informar mejor nuestra respuesta. Es nuestro deber compartir tanta información como
podamos con nuestra comunidad. Debido a que el Condado de Calhoun ahora tiene suficientes
casos para proporcionar desgloses de información más específicos sin comprometer la privacidad
personal del paciente, CCPHD está expandiendo los datos COVID-19 reportados en el futuro.
Sobre el Calhoun County Alert Page, https://www.calhouncountymi.gov/alert_detail.php:
• Se ha agregado el número de personas actualmente hospitalizadas. Este número
refleja a las personas que están hospitalizadas, en el momento del informe, en una de las
instalaciones del hospital de Calhoun. Esto se actualizará diariamente de lunes a viernes.

•

•

Se agregará la cantidad de personas que han sido liberadas por CCPHD de órdenes
de aislamiento o cuarentena. Las personas recluidas en aislamiento fueron casos
confirmados por laboratorio de COVID-19 que fueron monitoreados por el personal de
CCPHD y liberados de acuerdo con la guía de los CDC. Los que están en cuarentena son
personas que han estado en contacto cercano con pacientes confirmados con COVID-19.
Fueron monitoreados de manera similar por el personal de CCPHD y liberados de
acuerdo con la guía de los CDC. Debido a que no existe una definición acordada del
término "recuperado" en todo el estado, CCPHD cree que esta es la forma más objetiva
de representar los datos positivos relacionados con el virus en nuestra comunidad. Estos
números se actualizarán diariamente de lunes a viernes.
Se ha agregado un gráfico de la cantidad de casos positivos reportados en el
condado de Calhoun a la página de alerta principal. Esto se actualizará dos veces al
día.

El Panel de control COVID-19 del SIG del condado de Calhoun comenzará a mapear los casos
confirmados por laboratorio por código postal. Es importante tener en cuenta que saber dónde
vive un caso COVID-19 confirmado por laboratorio en el condado es solo una pieza de los datos
importantes; es probable que el lugar donde alguien trabaja, o adonde hayan viajado antes de
tener síntomas, esté fuera de la ciudad o pueblo en el que viven. Esto se actualizará dos veces por
semana.
La curva de epidemia diaria proporcionada con los datos acumulativos de Calhoun hará la
transición a los informes en función de la fecha de inicio de los síntomas de una persona, en
lugar de la fecha de referencia utilizada anteriormente. CCPHD cree que poder informar en
función de cuándo comenzaron los síntomas es un punto de datos más preciso que cuando las
personas pudieron buscar una referencia de atención médica al sistema de seguimiento del
estado. Esto continuará actualizándose una vez al día.
Todos estos enlaces se pueden encontrar en la página de alerta del condado de Calhoun
https://www.calhouncountymi.gov/alert_detail.php.

Orden Ejecutiva Extendida
Hoy la Gobernadora Gretchen Whitmer extendió su Orden Ejecutiva Stay Home, Stay Safe hasta
el 15 de mayo. El nuevo EO permite la apertura de algunos aspectos de la economía, pero la
mayoría de los sectores continuarán siguiendo un estricto distanciamiento social.
Los gobiernos del condado de Calhoun y de la ciudad de Battle Creek extenderán el cierre de sus
edificios al público hasta el 15 de mayo, para que coincida con el nuevo orden del gobernador
Whitmer. Si bien las conversaciones han comenzado entre los líderes del condado con respecto a
un enfoque gradual para la reapertura, por ahora los edificios del condado y la ciudad están
cerrados al público. Los gobiernos municipales y del condado, así como los tribunales,
continuarán operando con personal crítico y proporcionarán servicios esenciales. Los residentes
deben consultar los sitios web del gobierno para obtener información sobre cómo comunicarse
con los departamentos.

Un servicio público adicional es la reapertura del campo de golf Binder Park de la ciudad.
Practique el distanciamiento social apropiado. Solo se permitirán 10 personas en la sede del club
a la vez, y los carritos de golf no están disponibles.
Recursos De Salud Conductual
Summit Pointe continúa ofreciendo recursos para
todos los miembros de la comunidad durante este
momento difícil. Haga clic en el volante para obtener
información sobre cómo ser proactivo, mantenerse
comprometido y pedir ayuda son formas útiles en
que las familias pueden pasar este tiempo con éxito.
El volante también incluye una serie de recursos
para los jóvenes que tienen dificultades para hacer
frente durante este tiempo.
Un equipo de jóvenes en crisis de Summit Pointe
está disponible para responder preguntas. Por favor
llámalos directamente al 269-441-5945. Summit
Pointe también tiene una línea de crisis las 24 horas
al 1-800-632-5449.
Haga clic en Me gusta en la página de Facebook de
Summit Pointe para mantenerse actualizado con
consejos, inspiración y herramientas para
mantenerse saludable mentalmente durante este
tiempo. www.facebook.com/SummitPointeCMH

Información Sobre El Programa De Alimentos Y Necesidades Básicas
CareWell Services Southwest, la agencia del área sobre envejecimiento para los condados de
Calhoun y Barry, ha establecido nuevos criterios de evaluación para reenfocar su Programa de
Alimentos y Necesidades Básicas durante COVID-19, debido a la demanda más allá de su
capacidad.
La misión principal del programa es ayudar a las personas mayores a evitar infecciones
apoyándolas mientras se refugian en el lugar, y apoyar a las familias y a las personas a satisfacer
sus necesidades más básicas de alimentos, cuidado personal y suministros de higiene.
Para cumplir con esos objetivos, quienes usan el programa deben ser:
•
•
•
•

Mayor de 60 años o discapacitado.
Ponerse en cuarentena o aislado a la exposición, tener un estado de coronavirus positivo o
ser remitido por una organización asociada.
No puede acceder razonablemente a otros programas de alimentos (despensa, en la
escuela, sitios de distribución de alimentos, tarjeta Bridge mejorada, productos, etc.).
No recibir comidas en las ruedas o programas de comida para llevar congregados.

•

Un nuevo cliente para el programa (participación única permitida).

The program provides personal care items, like shampoo, soap, and paper products;
cleaning/household items like dish soap; and fresh food/staples not normally included in food
boxes, like meat, bread, condiments, and basic baking supplies.
El United Way Disaster Relief Fund paga por este programa. Hasta la fecha, este programa ha
entregado más de 100 pedidos de comestibles, por un total de casi $ 4,000. Los compradores
voluntarios son de la Coalición Afroamericana, Servicios Comunitarios Adventistas,
Comunidades en las Escuelas y el Centro de Birmania.
Para obtener más información o para obtener orientación sobre elegibilidad, comuníquese con el
Centro de llamadas de recursos para personas mayores de CareWell Services al 269-441-0930 de
8:30 a.m. a 4 p.m. De lunes a viernes.
Si no cumple con este criterio pero necesita ayuda, llame al 211 para obtener instrucciones sobre
los diversos recursos comunitarios disponibles.
Actualizaciones recientes del Centro de Operaciones Conjuntas
Esta fue una semana ocupada para el Centro de Operaciones Conjuntas. ¿Captó todas nuestras
comunicaciones esta semana? Todo está listado aquí,
•
•
•

•

Centro de información conjunta para el lunes 20 de abril
Diapositivas de la llamada Zoom del Centro de Información Conjunta el miércoles 22 de abril
Actualización semestral de los medios de comunicación del Departamento de Salud Pública el
jueves 23 de abril
Comunicado de prensa: Casos probables en la cárcel el jueves 23 de abril

***
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.

