Centro de Información Conjunta
Jueves, 9 de Julio

A partir de las 10am del jueves 9 de julio, el Condado de Calhoun tiene un total acumulado de
525 casos confirmados de COVID-19 reportados al Departamento de Salud Pública del Condado
de Calhoun (CCPHD - Calhoun County Public Health Department), con un total de 38 muertes
atribuidas al virus. Esta información se actualiza una vez al día, de lunes a viernes,
en www.calhouncountymi.gov .

¡Máscara en el condado de Calhoun! ( #MaskUp Calhoun County! )
Una de las acciones más simples que puede tomar para ayudar a detener la propagación de
COVID-19 es usar una cubierta facial sobre su boca y nariz. Los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC - The Centers for Disease Control and Prevention)
recomiendan esto como una simple barrera que ayuda a prevenir las gotas respiratorias de la tos,
los estornudos y la posibilidad de infectar a otras personas.
Usar una máscara es mostrar compasión por tu comunidad.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan que cualquier
persona mayor de 2 años use una máscara/cubierta facial en espacios públicos. COVID-19 puede
propagarse de personas con COVID-19 que no muestran síntomas en absoluto. Por eso es
especialmente importante usar una máscara y seguir practicando el distanciamiento social.
Los miembros del Centro de Operaciones Conjuntas y la comunidad en general quieren que
conozcan por qué #MaskUp -- mire nuestro video en https://youtu.be/2ozkIDWSzcs y use una
máscara cada vez que esté en un espacio público, o menos de seis pies de personas fuera de su
casa.

Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan en el condado de Calhoun
(MDHHS - Michigan Department of Health and Human Services in Calhoun County)
MDHHS en el condado de Calhoun brinda asistencia alimentaria y en efectivo, ayuda de
emergencia, Medicaid y otros servicios. El personal está viendo volúmenes típicos de
aplicaciones y casos para estos servicios. La mayoría de los miembros del personal trabajan de
forma remota. Los programas de Servicios para Niños y Adultos continúan, de nuevo, con el
personal trabajando principalmente de forma remota. Ellos están trabajando en persona para
casos de contacto de niños y clientes. Llame al 269-966-1284 para más información.

Actualización de operaciones de la ciudad de Albion
Aquí hay algunos puntos destacados de la Ciudad de Albion sobre las operaciones
gubernamentales actuales:
• El ayuntamiento (todas las áreas excepto la seguridad pública), las instalaciones de
servicios públicos y los parques (baños y equipos de juegos) permanecen cerrados al
público.
• Las reuniones de la junta y la comisión se llevarán a cabo de forma remota hasta al
menos el 31 de julio. La mayor cantidad posible de reuniones de personal también se
realizará de forma remota.
• Los servicios esenciales en este momento son: Seguridad Pública; Servicios
Públicos; Finanzas; Construcción, Planificación, y Aplicación/Cumplimiento del
Código; Evaluación; Secretario de la Ciudad; y Administrador de la Ciudad.
• Las actividades de recreación en interiores se suspenden, con actividades al aire libre
permitidas si cumplen con las pautas de salud pública en curso. Las operaciones de
secretario y administrador de la ciudad se ofrecen de forma remota tanto como sea
posible.
• Visite el sitio web de la ciudad para obtener más información - cityofalbionmi.gov

Proyecto FRESH
A partir del sábado 11 de julio, el Programa CCPHD WIC y los agricultores locales ofrecerán el
Proyecto FRESH, un programa que pone a disposición productos frescos del mercado de
agricultores para participantes de WIC de bajos ingresos y con riesgo nutricional en el Condado
de Calhoun, quienes están embarazadas, en posparto, o niños entre edades 1-4 años.
Se entregará un folleto de cupones por el valor de $ 25.00 a los participantes de WIC para que lo
utilicen en los mercados de agricultores locales 2020 para comprar frutas y verduras frescas
cultivadas localmente. Aunque los bebés de 6 a 12 meses no califican, todas las mujeres y niños
inscritos en WIC son elegibles. Todos los agricultores que participan en el Proyecto FRESH
mostrarán un cartel amarillo que dice: "Cupones del Proyecto FRESH aceptados aquí" (“Project
FRESH Coupons Accepted Here”).
Se entregarán hasta dos folletos del Proyecto FRESH por familia si hay dos miembros inscritos
en WIC que tengan al menos 1 año de edad. Si bien no se requiere cita, habrá un suministro
limitado de los folletos de cupones que se entregarán por orden de llegada.

Debido a COVID-19, las familias/participantes de WIC pueden obtener sus folletos del Proyecto
FRESH utilizando un método de acceso en las fechas/horas que se enumeran a continuación.
Battle Creek (el personal de WIC estará afuera en el lado de la calle Charlton del edificio Toeller
en 190 E. Michigan Ave, Battle Creek):
· Sábado 11 de julio 10am - 2pm
· Lunes 13 de julio, 1pm - 3:30 pm
· Viernes 17 de julio 1pm - 3:30 pm
Albion (el personal de WIC se instalará en el estacionamiento del Departamento de Salud de
Albion, 214 E. Michigan Ave., Albion):
· Viernes 17 de julio 10am - 4pm
Se recuerda a los participantes de WIC que traigan su tarjeta WIC y una identificación. Cuando
llegue, quédese en su automóvil. El personal vendrá a usted.
El Programa CCPHD WIC alienta a todos a comer cinco o más porciones de frutas y verduras al
día para una mejor salud. Las frutas y verduras son una buena fuente de vitaminas, minerales y
fibra. Son naturalmente ricos en nutrientes, bajos en calorías y grasas, y pueden reducir los
riesgos para la salud, como cáncer, ataque cardíaco, accidente cerebrovascular, diabetes y otras
enfermedades. Las frutas y verduras son la original comida rápida y fácil. Para obtener más
información sobre los mercados participantes y los artículos elegibles, visite WIC Project
FRESH en www.michigan.gov/mdhhs/0,5885, 7-339-71547_4910_4921 ---, 00. html
La cantidad recaudada se acerca a $ 1 millón
El Fondo de Ayuda para Desastres de United Way en Battle Creek (The United Way Disaster
Relief Fund) continúa brindando recursos para nuestra comunidad en las áreas de alimentos,
vivienda y otras necesidades básicas. El total recaudado hasta el momento es de $ 939,585 y de
los cuales $ 888,915 se han distribuido a organizaciones en Battle Creek, como Voces, South
Michigan Food Bank, RISE, Disability Network Southwest Michigan, el Burma Center y más.

Cambios JOC
A medida que las oficinas del gobierno local vuelven a abrir al público de forma limitada, el
Centro de Operaciones Conjuntas del Condado de Calhoun (JOC - Joint Operations Center) ha
reducido la cantidad de veces que se reúne. A partir del lunes 6 de julio, el Centro de
Operaciones Conjuntas ya no se reunirá para sesiones informativas matutinas. Sin embargo, el
trabajo continuará respondiendo localmente a la pandemia, y el Equipo de Comando Unificado,
que consiste en el liderazgo del JOC, se reunirá dos veces por semana para evaluar COVID-19
en toda la comunidad y los desafíos que seguimos enfrentando.
Aunque las reuniones se suspenden en este momento, se restablecerán si el Condado de Calhoun
ve un resurgimiento en casos positivos de COVID-19. Los dos puntos de datos que monitoreará
el Equipo de Comando Unificado son los números de casos por millón y el porcentaje de casos
positivos de los analizados. Si hay 30 casos positivos por millón o el porcentaje positivo del

condado aumenta constantemente con el tiempo, el JOC reanudará las reuniones semanalmente
como una entidad más grande.
Las sesiones informativas en vivo del Centro de Información Conjunta (JIC - Joint Information
Center) a través de Zoom para funcionarios locales electos y los medios también están
suspendidas. Se enviará un JIC por correo electrónico semanalmente los miércoles, mientras que
nuestra respuesta continúe, para garantizar que compartamos información con el público de
manera regular. El Departamento de Salud Pública del Condado de Calhoun continuará
actualizando diariamente los números COVID-19 en el sitio web del condado.

