Centro de información conjunta
Miércoles 19 de agosto
A partir de la 1 p.m. el miércoles 19 de agosto, el condado de Calhoun tiene un total
acumulado de 755 casos confirmados de COVID-19 reportados al Departamento de Salud
Pública del Condado de Calhoun (CCPHD), con un total de 42 muertes atribuidas al virus.
Esta información se actualiza una vez al día, de lunes a viernes,
en www.calhouncountymi.gov.
De vuelta a la escuela
El Departamento de Salud Pública del Condado de Calhoun continúa trabajando con los
distritos escolares locales mientras desarrollan y aprueban planes para un año escolar muy
diferente en 2020-2021. La mejor información sobre su plan escolar vendrá directamente del
distrito, ya que cada escuela trabaja en la mejor situación para sus comunidades.
Recordatorio del Departamento de Salud Pública sobre las vacunas
Cuando los niños regresan a la escuela, tanto en forma virtual como en persona, es
importante recordar las vacunas requeridas y los exámenes de audición y visión cuando se
preparan para el regreso a la escuela y para mantener a nuestros niños sanos y
aprendiendo. Dos formas de asegurarse de que su (s) hijo (s) esté sano y listo para la
escuela es asegurarse de que esté completamente inmunizado y que haya completado su
examen de audición y de la vista requerido.
Las vacunas son la mejor manera de proteger a nuestros niños contra enfermedades
prevenibles con vacunas. Desde el sarampión hasta las paperas, la polio y la varicela, la tos
ferina, la meningitis espiral y el VPH (vacuna contra el virus del papiloma humano), las
inmunizaciones son vacunas para la prevención de enfermedades desarrolladas
científicamente con anticuerpos.
El Departamento de Salud Pública del Condado de Calhoun ofrece inmunizaciones a los
niños del Condado de Calhoun. Como la mayoría de los niños, están expuestos a muchos
tipos de enfermedades infecciosas y los niños en edad escolar suelen ser los primeros en
contraer el "virus" que circula. El programa de inmunización del CCPHD tiene como

objetivo proteger la salud pública de enfermedades prevenibles por vacunación. La vacuna
contra la influenza también está disponible a través del departamento de salud al comienzo
de cada año. Las evaluaciones de la vista y la audición son muy importantes para
garantizar que nuestros niños estén aprendiendo. Los niños que a menudo tienen
dificultades en la escuela pueden causar frustración a los padres y maestros. Hay
momentos en que estos desafíos de aprendizaje pueden ser tan simples como la
incapacidad de un niño para ver u oír y luego los problemas de aprendizaje no se
diagnostican.
El CCPHD ofrece inmunizaciones con cita previa todos los días de 8 am a 12:30 y de 1 a
4:30 en Albion y Battle Creek llamando al 269-969-6363 (Battle Creek) o al 517-629-9434
(Albion). Se pueden programar exámenes de la vista y la audición en Battle Creek o
Albion llamando al 269-969-6389 o al 269-969-6361. Las citas también se pueden
coordinar para recibir un examen de la vista mientras esté en el departamento de salud para
recibir vacunas.
Noticias de tránsito de Battle Creek
Battle Creek Transit cobrará la tarifa a los
pasajeros nuevamente a partir del martes 1 de
septiembre, con el embarque en la parte
delantera de los vehículos. Los pasajeros que
aún tengan pases para viajes múltiples deben
cambiarlos por libros de boletos de viaje
individuales, por cualquier viaje restante en el
pase. Los pasajeros pueden comprar nuevos
libros de boletos individuales al mismo precio
que el pase para múltiples viajes.

Este cambio es para mantener el contacto entre
conductores y pasajeros al mínimo, mientras continúa la pandemia de COVID-19. Los pasajeros
le mostrarán al conductor el frente del pase al abordar por la puerta principal y solicitarán una
transferencia en ese momento, si es necesario. Las transferencias siguen siendo gratuitas.
El tránsito ha operado, temporalmente, sin tarifa desde fines de marzo, por lo que pudimos
continuar con los servicios de transporte público a la comunidad, al mismo tiempo que ayudamos
a prevenir la propagación del virus. Esto equivale a casi la mitad de los ingresos por tarifas
anuales de Transit. El equipo de Tránsito pasó los últimos meses implementando un
procedimiento de cobro de tarifas que es seguro para nuestros pasajeros y nuestro personal.
Las oficinas de Battle Creek Transit también reabrieron al público y estarán abiertas de 8
a.m. a 5 p.m. De lunes a viernes, en 339 W. Michigan Ave. Los clientes pueden caminar hasta
la ventana de plexiglás en la oficina principal para cambiar y comprar pases. Los pasajeros
también pueden intercambiar y comprar pases en el Ayuntamiento, que está abierto de lunes a

jueves, de 9 a 10 a.m. para personas mayores de 60 años y mayores, y de 10 a.m. a 4 p.m. para
visitantes de todas las edades. Full Blast permanece cerrado al público.
Use una máscara mientras usa los servicios de tránsito y observe las marcas de distanciamiento
social dentro de los vehículos.

Para obtener más información o ayuda para planificar su viaje, visite //battlecreekmi.gov/transit o
comuníquese con Battle Creek Transit al 269-966-3474.
Oportunidades virtuales en Michigan
Por supuesto, las grandes reuniones se cancelan en todo el país, pero muchos eventos se han
trasladado a un formato virtual para permitir la participación, independientemente de dónde viva.
El Capítulo de Michigan de la Asociación de Alzheimer ofrece grupos de apoyo virtuales,
programas de participación social y programas educativos. Estos eventos, a lo largo de agosto,
brindan una variedad de oportunidades con socios como el Instituto de Arte de Detroit, el Museo
Histórico de Detroit y el Zoológico de Detroit. Haga clic en el volante para ver una lista de todos
los eventos y visite alz.org/crf o llame al 800-272-3900 para registrarse.
Actualizaciones de la ciudad de Marshall
En la sesión informativa del Centro de Operaciones Conjuntas de esta semana, la ciudad de
Marshall informó las siguientes actualizaciones:
•
•

•

• Todos los edificios de la ciudad están abiertos al público, pero en este momento no se
permiten reuniones al aire libre en las instalaciones de la ciudad.
• El Departamento de Recreación de la Ciudad canceló todos los deportes de verano, pero
actualmente espera planificar las temporadas de otoño. El personal también está
explorando actividades de enriquecimiento de otoño para niños.
• La construcción en dos calles del centro (Jefferson y Eagle) está programada para
completarse a fines de agosto. La pavimentación de Michigan Ave. ha comenzado y
estará completa la próxima semana.

