Centro de información conjunta
Miércoles 29 de julio
A las 11 a.m. del miércoles 29 de julio, el condado de Calhoun tiene un total acumulado de
621 casos confirmados de COVID-19 reportados al Departamento de Salud Pública del
Condado de Calhoun (CCPHD), con un total de 40 muertes atribuidas al virus. Esta
información se actualiza una vez al día, de lunes a viernes, en www.calhouncountymi.gov.
Puntos de datos a tener en cuenta
El Centro de Operaciones Conjuntas del
Condado de Calhoun está monitoreando datos
clave para comprender la propagación del virus
en nuestra comunidad. Dos puntos de datos
útiles son el porcentaje de casos positivos y los
casos por día por millón. Los líderes estatales y
locales los monitorean además de otros datos
para determinar la reapertura por etapas, así
como el estado regional.
Un lugar confiable para ver estos puntos de
datos actualizados es el Panel de inicio seguro
de MI del estado, que se puede encontrar en
mistartmap.info. El condado de Calhoun se encuentra dentro de la región de Kalamazoo y,
en este panel, los usuarios pueden limitar su búsqueda por región e incluso por condado. A
partir de hoy, miércoles 29 de julio, la tasa de pruebas positivas del condado de Calhoun es
de 2.0% y nuestros casos por millón por día es de 19.1. Qué significa esto?
Tasa de prueba positiva: cuando los niveles de prueba son altos, una tasa de prueba
positiva baja es evidencia de una disminución de la propagación. Los estados de todo el
país están experimentando una variedad de tasas de pruebas positivas, y el total de
Michigan en este día es de 3.4% Los funcionarios de salud han citado un 5% o más como
el umbral de preocupación, incluido el traslado de regiones del estado a diferentes fases de
reapertura. Las escuelas locales también han decidido usar esto como un indicador del
estado del virus en nuestra comunidad.

Casos por millón: este número proporciona una comprensión básica de la transmisión del
virus en nuestra comunidad. Los bajos niveles de casos nuevos sugieren una transmisión
continua limitada. El estado de casos por millón es de aproximadamente 367 por día, que
es menos que a principios de julio.
Estos son dos puntos de datos importantes que brindan al condado de Calhoun, así como a
Michigan y la nación, un marco para comprender la propagación del virus y puntos de
referencia sobre cuándo acelerar nuestra respuesta. El Equipo de Comando Unificado del
Condado de Calhoun monitorea estos números para Calhoun diariamente.
El Departamento de Salud también está siguiendo los casos confirmados, casos probables
(personas con síntomas que esperan los resultados de las pruebas) y contactos. El cambio
de contactos en los últimos meses es el más significativo. Al principio, durante el cierre
estatal, un caso positivo podría tener uno o dos contactos cercanos, probablemente de su
hogar. Hoy, un caso positivo viene con 10 a 13 contactos cercanos.
"La gente pasa más tiempo en grupos, con más gente", dijo Eric Pessell, oficial de salud
del condado de Calhoun. "Todavía tenemos propagación comunitaria. Si te encuentras en
un grupo y alguien da positivo en la prueba de COVID-19, es posible que te encuentres en
cuarentena durante 14 días".
¡Coge el teléfono, Calhoun!
El Departamento de Salud Pública del
condado de Calhoun se ha unido a un
programa del estado de Michigan que ayuda
con el rastreo de contactos relacionados con la
pandemia de coronavirus. Esta asistencia
garantizará que las personas que tengan
COVID-19 en el condado de Calhoun y sus
contactos cercanos sean notificados dentro de
las 24 horas posteriores al resultado positivo
de la prueba. Esto siempre ha sido realizado
por el Departamento de Salud Pública, pero
esta ayuda adicional permitirá que algunos
miembros del personal del Departamento de
Salud regresen a otras tareas, según sea
necesario.
Si recibe una llamada telefónica de un
número de teléfono desconocido, le recomendamos que conteste el teléfono. Cuanto más rápido
se informe a los individuos de su posible exposición al COVID-19 y puedan comenzar a
aislarlos, según sea necesario, menor será el riesgo de propagación del virus en la comunidad que
enfrentaremos.
El Departamento de Salud rastreará a cualquier persona que comience a experimentar síntomas
de COVID-19. La comunidad no debería ver ninguna diferencia con este programa, aparte de la
persona que se comunica con usted.

