Centro de información conjunta
Jueves 11 de junio de 2020
A partir de las 11 am del jueves 11 de junio, el Condado de Calhoun tiene un total acumulado de
427 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 25 muertes
atribuidas al virus. Esta información se actualiza una vez al día, de lunes a viernes, en
www.calhouncountymi.gov .

Nuevas oportunidades de prueba a través de Rite Aid
CCPHD se complace en compartir que Rite Aid, que se encuentra en 30 E Columbia, Battle
Creek, ahora ofrece pruebas desde la ventanilla externa (drive-thru testing) para todos los
residentes del Condado de Calhoun mayores de 18 años. Los interesados en la prueba deben
preinscribirse en línea para la prueba antes de llegar a Rite Aid ( www.riteaid.com ) y traer una
identificación emitida por el gobierno. Las pruebas a través de Rite Aid están disponibles para
todos los adultos, ya sea que estén experimentando síntomas de virus o no, y no requieren una
nota médica.
Esta oportunidad de prueba utiliza una prueba de PCR con hisopo, que toma una muestra de
mucosidad de la parte posterior de la garganta y determina si, en el momento de la prueba, tiene
el virus COVID-19. Está supervisado por un farmacéutico de Rite Aid. Rite Aid está abierto de
10 am a 8 pm de lunes a viernes y de 10 am a 5 pm los sábados y domingos.

En espera de resultados de pruebas masivas
El laboratorio utilizado para procesar todas las muestras tomadas en los eventos de pruebas
masivas de Albion y Battle Creek se llama BioReference Labs. El Departamento de Salud
Pública del Condado de Calhoun comparte las frustraciones de nuestros participantes en el
tiempo de entrega de resultados. BioReference está tardando más en devolvernos los resultados
que el tiempo originalmente estimado, debido a que está abrumado por la cantidad de pruebas a
procesar.

Los resultados de las pruebas del evento de pruebas masivas de Albion han sido recibidos por el
CCPHD y el personal del CCPHD se está comunicando con cada participante lo más rápido
posible. Los resultados del evento Battle Creek se anticipan el jueves o viernes y se contactará a
esas personas la semana siguiente.
Mientras esperamos los resultados, BioReference ha compartido instrucciones para los
participantes del evento que deseen crear una cuenta gratuita en su sitio web. Crear una cuenta le
permitirá obtener actualizaciones sobre sus resultados y enviar un correo electrónico a su equipo
para hacer cualquier pregunta que pueda tener. Las instrucciones proporcionadas son las
siguientes:
1. Vaya a bioreference.com/patient- portal y seleccione RESULTADOS DE LA PRUEBA
(TEST RESULTS).
2. Haga clic en el botón CREAR UNA CUENTA (CREATE AN ACCOUNT) y complete
el proceso de registro.
3. Es posible que los resultados no estén disponibles en el portal del paciente hasta 5-7 días
después de la recolección, por lo tanto, continúe revisando regularmente.
Todos los participantes de los eventos de prueba de Battle Creek y Albion aún deben esperar una
llamada del personal del CCPHD o de la Guardia Nacional para hablar sobre cualquier
orientación necesaria y discutir los resultados. Responder estas llamadas es vital para el trabajo
de la salud pública, ya que permite que el CCPHD realice investigaciones sobre la propagación
asintomática del virus. Estas discusiones están protegidas por HIPAA y son confidenciales.

Positivos asintomáticos
Los estudios epidemiológicos del virus COVID-19 han demostrado que las personas que han
sido infectadas por el virus, incluso si no muestran ningún síntoma (lo que significa que son
asintomáticos), aún pueden transmitir el virus a otras personas, con consecuencias
potencialmente graves o incluso mortales.

“Por supuesto, las personas que tienen síntomas tienen el potencial de propagar este virus más
fácilmente al toser y estornudar, pero el virus también se propaga por la respiración, por lo que
incluso si no está tosiendo, es posible transmitir COVID-19 a su ser querido, solo hablando ",
dijo Eric Pessell, Oficial de Salud del Condado de Calhoun. “Es por eso que usar cubiertas para
la cara cuando estás en espacios cerrados sigue siendo TAN importante. Necesitamos
protegernos mutuamente: la máscara que uso te protege; la máscara te pones me protege".

Sabemos que hay muchos en nuestra comunidad que pueden ser asintomáticos, e identificar a
estas personas a través de la participación en eventos de pruebas masivas y pruebas en
instalaciones como Rite Aid puede ayudarnos a aislar a aquellos que dan positivo antes del peor
de los casos.

