Centro de información conjunta
Lunes 27 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 del 27 de abril, a las 2:30 PM, el Condado de Calhoun tiene un total acumulado de 204
casos confirmados de COVID-19 reportados al Departamento de Salud Pública del Condado de
Calhoun (CCPHD), con un total de 11 muertes atribuidas a COVID-19 y 52 acumulativos
hospitalizaciones

Actualización Semestral De Los Medios De Comunicación Del CCPHD: Prueba De
Anticuerpos
Los anticuerpos son una proteína en la sangre desarrollada como respuesta a la exposición de una
persona a una bacteria o virus, que trabajan para neutralizar futuras instancias de ese virus /
bacteria (esto puede crear inmunidad). Las pruebas de anticuerpos se pueden usar como una
herramienta para medir la cantidad de anticuerpos contra COVID-19 en la sangre de una
persona. Esta información es legítimamente interesante para aquellos que estudian el estado de la
inmunidad comunitaria contra COVID-19, pero tales pruebas tienen varias limitaciones sobre
cómo se puede usar.
Las pruebas de anticuerpos no pueden identificar casos activos y contagiosos de la enfermedad
entre la población y, como tal, las decisiones clínicas aún no pueden basarse en las pruebas de
anticuerpos por sí solas. Los resultados de las pruebas de anticuerpos serán más útiles para
investigar la enfermedad entre las poblaciones en su conjunto en lugar de diagnosticar a las
personas. Encontrar instancias de COVID-19 en personas antes o mientras todavía son
contagiosas es la mejor manera de aislar el virus y evitar que se propague. Actualmente, el
método de prueba más confiable para esto continúa siendo una prueba de reacción en cadena de
la polimerasa (PCR), procesada a partir de un hisopo nasal o de garganta.
"[La prueba de anticuerpos] actualmente no está bien estudiada y debe entenderse mejor antes de
que la prueba de anticuerpos, incluso si está autorizada por la FDA, se pueda utilizar de manera
efectiva", dijo el Director Médico del CCPHD, Dr. William Nettleton. "En este momento, se
debe tener precaución cuando implementando o interpretando ... pruebas de anticuerpos para la
salud pública crítica y la toma de decisiones sobre el regreso al trabajo. Es una herramienta en un
enfoque integral que se necesita para interrumpir la transmisión de la enfermedad ".

A medida que nuestra comprensión del virus COVID-19 continúa creciendo, también puede
aumentar la capacidad de utilizar adecuadamente los resultados de las pruebas de anticuerpos.
Varios datos deben ser estudiados más a fondo antes de que las pruebas de anticuerpos puedan
ser utilizadas efectivamente, incluyendo:
• Cuándo y durante cuánto tiempo se producen anticuerpos en una persona durante la
enfermedad COVID-19
• Qué nivel de anticuerpos, si corresponde, confiere inmunidad a la enfermedad COVID-19
y durante cuánto tiempo
• Qué tan bien cualquiera de las pruebas de anticuerpos existentes realmente detecta o no
detecta los anticuerpos COVID-19
CCPHD pide a aquellos que experimentan síntomas de COVID-19 (fiebre, tos, dificultad para
respirar) que busquen pruebas confiables llamando a su proveedor de atención médica para
preguntar sobre el procedimiento de esa instalación para pruebas de PCR. Los fabricantes están
vendiendo pruebas de anticuerpos en algunas áreas, pero se debe advertir a los miembros de la
comunidad que estas pruebas no están validadas para el diagnóstico de COVID-19. Simplemente
no sabemos si estas pruebas significan inmunidad al COVID-19; Las pruebas positivas para
anticuerpos también podrían significar que una persona ha tenido infecciones anteriores de virus
similares a COVID-19, pero no a COVID-19 en sí.

Tribunales del Condado de Calhoun
Aunque los edificios del condado están cerrados al público en este momento, muchas audiencias
se escucharán según lo programado a través de Zoom u otro método de video o conferencia
telefónica.
Las personas pueden ver si una audiencia todavía está programada en el sitio web de la corte
Docket, luego hacer clic en el Juez / Árbitro apropiado que escucha el caso. El enlace
escalhouncountymi.gov/departments/courts/circuit_court/court_dockets.php
Según la Corte Suprema de Michigan 2020-10, todos los juicios con jurado se suspenden hasta al
menos el 22 de junio de 2020.
Para obtener más información sobre un caso específico o para presentar una petición o petición
de emergencia, comuníquese con el tribunal correspondiente.





Tribunal de distrito 10: civil@calhouncountymi.gov, dccriminal@calhouncountymi.gov,
269-969-6666
Corte de circuito 37: 37thcircuitcourt@calhouncountymi.gov, 269-969-6518
Corte testamentaria: probate@calhouncountymi.gov, 269-969-6797
Amigo de la corte:focwebcontact@calhouncountymi.gov, 269-969-6500

Texto En La Iglesia
La Coalición Basada en la Fe del Condado de Calhoun de la JOC ha desarrollado un gran recurso
nuevo para los feligreses de la iglesia que buscan mantenerse informados mientras están lejos de
sus lugares de culto.
El pastor James Sunnock de Victory Life Church y el pastor William Bell de St. Mark CME
Church han comenzado el programa Text-in-Church, una nueva forma de formar grupos de
discusión en la comunidad basada en la fe y compartir información rápidamente.
El programa aún se está desarrollando, pero está en funcionamiento. Para obtener más
información sobre cómo participar, comuníquese con el Reverendo Bell al
revdrwilliamhbelljr@gmail.com.

Nueva Forma De Apoyar Restaurantes En Battle Creek
En respuesta a la pandemia de COVID-19 y el continuo
pedido estatal "Quedarse en casa, seguro para el estado", la
Oficina de Desarrollo de Pequeños Negocios (SBD) de la
Ciudad de Battle Creek ha lanzado su propio mercado de
pedidos de alimentos en línea y móvil.
EatsBC.com tiene una lista cada vez mayor de restaurantes
participantes a partir de los cuales los clientes pueden
solicitar la entrega y entrega. Alrededor de media docena
de restaurantes ya están registrados, y hay muchos más en
progreso. Los restaurantes pueden inscribirse en el sitio
web para participar.
Las empresas no pagan para unirse a EatsBC; pagan una tarifa de procesamiento de pago del 3.1
por ciento en las transacciones. El equipo SBD de la ciudad desarrolló EatsBC con la ayuda de
corePHP y Jon Galbreath de Jonic IT Consulting.
Un grupo local de Facebook, The Carryout Club, también está ayudando a los restaurantes
locales de todo el condado, lo que permite a las personas compartir experiencias positivas, menús
y más de los restaurantes que todavía están en funcionamiento.
***
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.

