Centro de información conjunta
Viernes 8 de mayo 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 medida que el Estado de Michigan, y el condado de Calhoun, comienzan el proceso gradual de
reapertura de algunos negocios y reinician algunas actividades, los líderes locales enfatizan la
importancia de mantenerse vigilantes y seguir la guía que continuará evitando la propagación del
coronavirus o COVID-19 .
La salud pública sigue siendo la principal prioridad durante esta crisis. A partir de las 4 p..m. el 8
de mayo, el condado de Calhoun tiene 254 casos COVID-19 confirmados por laboratorio, con 63
hospitalizaciones totales (acumulativas) y 17 muertes totales.
"Somos optimistas al ver una posible nivelación de nuestra curva de casos positivos de COVID-19
aquí en el condado de Calhoun", dijo Eric Pessell, Oficial de Salud del Departamento de Salud
Pública. “Sin embargo, es de vital importancia que los vecinos del condado de Calhoun continúen
en casa tanto como sea posible. Para aquellas empresas locales que comienzan de nuevo,
instamos a que se cumplan las órdenes y la orientación del gobernador sobre artículos como PPE
y saneamiento ".
El condado de Calhoun está trabajando para frenar la propagación del virus y aumentar las
pruebas. Para avanzar en este proceso, debemos tener (y estamos trabajando en):
•
•
•
•

Una reducción sostenida en la tasa de infección.
Pruebas disponibles para todos los que experimentan síntomas de COVID-19
Nuestras instalaciones de atención médica pueden tratar a todos los pacientes nuevos sin
recurrir a los estándares de atención de crisis.
Protocolos laborales establecidos para aquellas empresas que comienzan a reabrir

La gobernadora Gretchen Whitmer lanzó esta semana su Plan de inicio seguro MI completo que,
en seis fases, comenzará a volver a involucrar a la economía en todo el estado. El plan requiere

técnicas de distanciamiento social, prácticas de saneamiento e higiene, y equipo de protección
personal a medida que las personas vuelven a trabajar en industrias que se reabran.
Whitmer ya ha permitido la reapertura de negocios de paisajismo y mantenimiento de césped, y
las empresas de construcción residencial y comercial abrirán y comenzarán a reanudar las
operaciones a partir del 7 de mayo, ya que son industrias al aire libre y de menor riesgo. La
fabricación puede comenzar lentamente nuevamente el lunes 11 de mayo.
El gobernador dijo que Michigan está en la fase 3 del plan: aplanamiento. En todo el estado, el
crecimiento de los casos está disminuyendo gradualmente y debemos continuar el
distanciamiento social, ser consistentes con el uso de cobertores faciales y continuar sin
reunirnos. Lea el Plan completo de inicio seguro de MI
aquí: https://www.michigan.gov/documents/whitmer/MI_SAFE_START_PLAN_689875_7.pdf.
"Si bien nos alienta que el gobernador haya comenzado a aliviar las restricciones, lo que ayudará
a nuestra economía local y a nuestros residentes, la salud y el bienestar de nuestras comunidades
son la máxima prioridad", dijo Rebecca Fleury, gerente de Battle Creek City. "No queremos que
esta reapertura gradual brinde una falsa confianza; seguimos en medio de una pandemia
mundial".
A medida que las empresas comienzan a reabrir, es fundamental que todos en todo el condado
de Calhoun continúen siguiendo la guía de los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades, ya que permanecemos en una pandemia activa. Hacer lo contrario podría crear
una segunda ola de casos positivos de COVID-19.
•
•
•
•
•
•
•

Quédese en casa a menos que necesite artículos esenciales, como comestibles o
medicamentos.
Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos.
Use una máscara u otra tela para cubrirse la cara, siempre que se encuentre en un lugar
público.
Practique el distanciamiento social manteniéndose al menos a seis pies de distancia de
personas fuera de su hogar cuando esté fuera de su hogar.
Cúbrase la tos y los estornudos con un pañuelo de papel, luego tírelo a la basura y lávese
las manos.
Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.
Limpie y desinfecte objetos que se tocan con frecuencia, como pomos de las puertas,
interruptores de luz y artículos de escritorio.

Debido a la reciente Orden Ejecutiva que extiende la iniciativa del Gobernador Stay Home, Stay
Safe, los edificios gubernamentales continuarán cerrados al público hasta el 28 de mayo. La
reapertura lenta y por etapas probablemente comenzará el viernes 29 de mayo, y se dará a
conocer más información sobre acceso a servicios. Aunque los edificios están cerrados, las
funciones del gobierno continúan y puede haber más trabajadores esenciales que deben informar
en persona para garantizar que se mantengan los niveles adecuados de servicios para nuestros
residentes.

Calhoun County | 315 W Green St., Marshall, MI 49068
Unsubscribe mkculp@battlecreekmi.gov
Update Profile | About Constant Contact
Sent by lblair@calhouncountymi.gov in collaboration with

Try email marketing for free today!

