Centro de información conjunta
Miércoles 26 de agosto

A partir de las 5 p.m. el miércoles 26 de agosto, el condado de Calhoun tiene un total
acumulado de 820 casos confirmados de COVID-19 reportados al Departamento de Salud
Pública del Condado de Calhoun (CCPHD), con un total de 43 muertes atribuidas al virus.
Esta información se actualiza una vez al día, de lunes a viernes, en
www.calhouncountymi.gov.
Tenga en cuenta que el número de casos diarios inusualmente alto de hoy refleja una
acumulación de datos que se informó al Departamento de Salud Pública del Condado de
Calhoun. Aproximadamente 20 casos fueron reportados por un laboratorio y no reflejan
nuestro recuento diario promedio de casos ni se deben a un brote en el condado de
Calhoun.
Actualización de los tribunales del condado de Calhoun
Durante la sesión informativa del Centro de Operaciones Conjuntas de esta semana, los
tribunales del condado de Calhoun proporcionaron la siguiente actualización:
 Las oficinas de los secretarios están en pleno funcionamiento y el público puede
concertar una cita para hacer negocios. El Complejo de Justicia está abierto solo
con cita previa y se requiere una máscara y un examen de salud para ingresar.
Visite calhouncountymi.gov/safestart para obtener información de contacto para
programar una cita.
 Los jueces, magistrados y árbitros están trabajando en salas de audiencias virtuales
usando Zoom y transmitiendo en vivo a través de Youtube. La mayoría de las
audiencias se llevan a cabo virtualmente de esta manera, pero en algunos casos, el
juez puede requerir o permitir comparecencias en persona.
 Se espera que los juicios con jurado finalicen el 12 de octubre de 2020, y se están
tomando todas las consideraciones para garantizar que los miembros del jurado
estén seguros cuando se presenten al juzgado para servir como jurado..
Máscaras gratuitas disponibles localmente

Cualquier persona interesada en recibir una mascarilla gratis puede encontrar un lugar de
distribución llamando a la línea directa estatal COVID-19 al 888-535-6136, o
comunicándose con su Agencia de Acción Comunitaria local. En Battle Creek, llame a
Community Action al 877-422-2726
Una asociación entre el estado de Michigan, Ford Motor Co. y la Agencia Federal para el
Manejo de Emergencias proporciona cuatro millones de mascarillas faciales gratuitas a
personas vulnerables y a cualquiera que las necesite. Eso incluye personas de bajos
ingresos, personas mayores, escuelas y refugios para personas sin hogar.

Nuevo boletín informativo para padres de
Summit Pointe
Summit Pointe ha publicado el próximo número de
su boletín para padres, To The Pointe. Puedes verlo
online aquí:
https://www.summitpointe.org/wpcontent/uploads/2020/08/ToThePointeParenting2P.pdf
Incluye información sobre cómo afrontar los conflictos entre hermanos y cómo ayudar a
los niños a afrontar la resolución de conflictos.
Para obtener más información, siga Summit Pointe en Facebook @SummitPointeCMH y
visite su sitio web. Llámelos al 269-966-1460; la línea de crisis juvenil al 269-441-5945; la
línea de crisis las 24 horas al 800-632-5449; o envíe un mensaje de texto al número de
crisis 741741.

***

Regístrese para recibir todas las comunicaciones del Centro de Operaciones Conjuntas.
Para obtener actualizaciones del condado de Calhoun, sobre las operaciones del condado y
COVID-19 en el condado de Calhoun, visite el sitio web del condado,
calhouncountymi.gov.
Para obtener actualizaciones de la ciudad de Battle Creek, visite
battlecreekmi.gov/coronavirus.
La línea directa estatal COVID-19 está disponible para cualquier persona que tenga
preguntas o inquietudes relacionadas con el virus. La línea directa está abierta los siete
días de la semana de 8 a.m. a 5 p.m. Llame al 1-888-535-6136. Para obtener información
sobre el COVID-19 estatal, visite michigan.gov/coronavirus.

Para obtener información, contacte
Lucy Blair, gerente de comunicaciones del condado de Calhoun
269-781-0926, lblair@calhouncountymi.gov
Jessica Vanderkolk, gerente de comunicaciones de la ciudad de Battle Creek
269-966-3378, jlvanderkolk@battlecreekmi.gov

