Centro de Información Conjunta
Jueves, 15 de julio

A partir del mediodía del miércoles 15 de julio, el Condado de Calhoun tiene un total acumulado
de 556 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 .

#MaskUp, Condado de Calhoun
En la mayoría de las situaciones, todos en Michigan deben usar una mascarilla en los espacios
públicos o en espacios llenos al aire libre, según la Orden Ejecutiva 2020-147 de la Gobernadora
Whitmer.

A medida que continúe la respuesta local a la pandemia de COVID-19, las Fuerzas Unificadas del
Orden del Condado de Calhoun continuará comunicándose y educando a nuestra comunidad,
individuos y empresas, sobre lo que requiere la orden y la mejor manera de mantenerse a salvo y
detener la propagación del virus.

Si bien la policía puede hacer cumplir la Orden Ejecutiva como ley, prefieren trabajar con la
comunidad, a través de la conversación y la educación, para alentar a todos a cumplir con las
órdenes. Lo mismo será válido para el requisito de usar mascarillas en espacios públicos, y para
que las empresas requieran mascarillas para entrar y recibir servicio.

Es posible que vea carteles como este, provistos
por el estado para ayudar a las empresas a educar a
los visitantes sobre este requisito. Los líderes
locales fomentan su comprensión y cumplimiento
al usar una mascarilla mientras apoya y respeta
nuestros negocios locales. Puede ver más
señalización y recursos aquí:
https://www.michigan.gov/leo/0,5863,7-336100207---,00.html#comp_116644.

Si tiene una queja relacionada con el uso de mascarilla en una empresa, comuníquese con un
representante de esa empresa.
Si tiene una queja relacionada con el uso de mascarilla en otro espacio público, comuníquese con
su agencia local de cumplimiento de la ley al número de teléfono que no sea de emergencia:
• Alguacil del Condado de Calhoun (Calhoun County Sheriff): 269-781-0880
• Seguridad Pública de Albion (Albion Public Safety): 517-629-3933
• Departamento de Policía de Battle Creek (Battle Creek Police Department): 269-966-3322
• Seguridad Pública de Emmett Township (Emmett Township Public Safety): 269-968-9303
• Departamento de Policía de Marshall (Marshall Police Department): 269-781-2596
• Nottawaseppi Huron Band de la Policía Tribal Potawatomi (Nottawaseppi Huron Band of

the Potawatomi Tribal Police) : 269-729-5222
Mira este video local sobre por qué los líderes del condado de Calhoun usan mascarillas:
https://youtu.be/2ozkIDWSzcs .
Puede encontrar más información estatal en Michigan.gov/coronavirus , y en los enlaces
específicos a continuación sobre la Orden Ejecutiva 2020-147:
• Comunicado

de prensa: https://www.michigan.gov/ coronavirus / 0,9753,7-406- 98158533941 -, 00.html

• EO:

https: //content.govdelivery. com / attachments / MIEOG / 2020/07/10 / file_attachments
/ 1492866 / EO% 202020-147% 20Emerg% 20order% 20-% 20Masks.pdf

Apoyo a la población vulnerable
La Coalición Basada en la Fe del Condado de Calhoun (The Calhoun County Faith Based
Coalition) continúa su servicio para entregar paquetes de atención a los necesitados, en
colaboración con RISE, CareWell Services y United Community Minister’s Alliance.

CareWell distribuyó 189 cajas de 25 libras el martes y se entregó a viviendas para personas
mayores (senior housing). Hoy, el personal de CareWell y la Faith Based Coalition entregaron
otras 300 libras de alimentos a personas mayores confinadas en su hogar en todo el condado de
Calhoun.
Hay horarios disponibles en el cronograma de entrega de cajas de alimentos semanales con
vegetales o productos lácteos. Póngase en contacto con CareWell para obtener más información al
269-441-0930.
Estas son algunas de las próximas fechas de distribución y entrega de las distintas organizaciones:
•

Viernes 17 de julio, 2 pm - Cajas de lácteos más artículos de higiene, entrega y recogida en
Washington Heights United Methodist Church, 153 N. Wood St., Battle Creek
• Sábados,

del 18 de julio al 5 de septiembre, de 3 a 5 pm. - Saint Mark CME Church, 59
Illinois St., Battle Creek

•

Martes, 28 de julio y 11 de agosto, 11:30 am-12: 30 pm - Saint Mark CME Church

•

Martes, mediodía-2 pm - Despensa de comida gratis para cualquier persona que lo necesite
- Marshall Seventh Day Adventist Church, 1115 Verona Road; 517-395-6497

