Centro de información conjunta
Jueves 3 de septiembre
A las 10 a.m. del jueves 3 de septiembre, el condado de Calhoun tiene un total acumulativo de
912 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.
El condado de Calhoun reporta más de 80 casos positivos desde la actualización del Centro de
Información Conjunta de la semana pasada, que es una gran cantidad en comparación con las
semanas anteriores. Este aumento se debe a grandes brotes en otros condados, así como a
pequeños brotes asociados con eventos sociales como reuniones religiosas y familiares..
Es tan importante como siempre ayudar a prevenir la propagación del virus recordando estos
pasos básicos e importantes:
•
•
•

Lávese las manos con frecuencia, con jabón, durante al menos 20 segundos.
Cuando salga de su casa, asegúrese de mantener al menos seis pies de distancia social
entre usted y otras personas que no viven con usted.
Use una máscara en todos los espacios públicos interiores y en espacios exteriores
abarrotados.
Las organizaciones locales y el público pueden usar y compartir estos recordatorios
gráficos, a continuación. Haga clic para obtener el archivo más grande, luego haga clic con
el botón derecho y guárdelo en su computadorar.

Pruebas de COVID-19 disponibles en Marshall
Esta semana, Hemmingsen Drug Store en el centro
de Marshall comenzó a ofrecer pruebas de COVID19. No se requiere una orden médica ni síntomas para
la prueba, pero sí una cita. Las citas están disponibles
cada 10 minutos entre las 9 a.m. y las 6 p.m., de
lunes a viernes; y de 9 a.m. a mediodía, sábado. La
prueba se realiza en el automóvil del paciente detrás de la farmacia, y la farmacia dice que los
resultados generalmente se devuelven en 48-72 horas.
La prueba es gratuita: las personas con seguro médico recibirán una factura y las personas sin
seguro solo pueden mostrar una licencia de conducir y hacer que la prueba esté cubierta por los
fondos de la Ley CARES. Para obtener más información y programar una cita, visite
hemmingsendrug.com/covid-19. Si tiene preguntas, llame a la farmacia directamente al 269781-3411.
Sitio de prueba del vecindario en Albion
Los residentes de Albion tienen acceso adicional a las pruebas de COVID-19 como resultado de
un sitio de pruebas en el vecindario establecido por el Departamento de Salud y Servicios
Humanos de Michigan como parte de una iniciativa estatal. La prueba coincide con los esfuerzos
que Albion College ha realizado para sus estudiantes, profesores y personal. A partir del viernes
4 de septiembre, las pruebas se ofrecerán en el Auditorio Washington Gardner de Albion College
en 401 E Michigan Ave., Albion. Las pruebas están disponibles los lunes de mediodía a 7 p.m.,
los miércoles de mediodía a 7 p.m. y los viernes de 10 a.m. a 2 p.m.
La prueba es gratuita y las personas interesadas pueden registrarse en línea de antemano en
Michigan.gov/coronavirustest. Hay citas disponibles sin cita previa. Al utilizar el registro en

línea, las personas pueden esperar de forma segura en un automóvil o a una distancia social
segura del lugar de la prueba hasta la cita. Una vez realizada la prueba, los resultados se pueden
obtener por teléfono, correo electrónico o iniciando sesión en el portal de resultados.
Las ubicaciones para esta iniciativa estatal fueron elegidas para abordar las disparidades raciales
y étnicas identificadas por el Grupo de Trabajo sobre Disparidades Raciales. Albion fue el lugar
de un evento de pruebas masivas a fines de mayo, también en busca de acceso a comunidades
desatendidas.
Subvenciones de recuperación distribuidas en Battle Creek
La Fundación de la Comunidad de Battle Creek ha distribuido más de $ 705,000 en subvenciones
de recuperación a docenas de organizaciones en el condado de Calhoun, para ayudar con el
equipo de protección personal, reapertura, pérdida de ingresos, operaciones y otras necesidades.
Las agencias incluyen escuelas, bibliotecas, iglesias y una variedad de otras organizaciones sin
fines de lucro que trabajan para ayudar a sus comunidades.
Los programas de subvenciones y préstamos continúan mientras continúa la pandemia de
COVID-19. Comuníquese con el BCCF al 269-962-2181 para obtener más información.

Septiembre es ...
Mes de la prevención del suicidio
Septiembre es el Mes de la Prevención del Suicidio y la Coalición para la Prevención del
Suicidio de Summit Pointe lo invita a unirse a una iniciativa estatal para escribir mensajes de
esperanza con tiza, junto con su línea de crisis de 24 horas, fuera de su hogar o negocio.
Escribe mensajes como estos o sé creativo con los tuyos.!
• Nos importa
• Eres importante
• Tu eres digno
• Tu importas
Incluya como recurso el número de teléfono de emergencia de Summit Pointe, 800-632-5449.
Tome una foto de su mensaje y publíquela en Facebook o Instagram. Etiqueta Summit Pointe y
usa #ZeroSuicide o #SPCCC. Haga clic aquí para ver una publicación de Summit Pointe en
Facebook sobre esta campaña.
Mes Nacional de Preparación
Septiembre también es el Mes Nacional de la Preparación, y el tema de este año es "Los
desastres no esperen. Haga su plan hoy ". Este esfuerzo del Departamento de Seguridad Nacional
alienta a las familias y comunidades a priorizar la planificación de desastres, especialmente a la
luz de COVID-19.
Hay recursos disponibles para cada semana de este mes en ready.gov/September. Visite el sitio
web para obtener detalles sobre cómo elaborar un plan para casos de desastre, cómo crear un kit
de suministros en caso de evacuación y cómo prepararse para los desastres que podrían ser más

posibles en nuestra área. El sitio también ofrece recursos para hablar con los niños sobre la
preparación para emergencias.
El Ayuntamiento de Albion está abierto
El público puede acceder al Ayuntamiento de Albion de 9 a.m. a 4 p.m., de lunes a viernes. Se
requiere que todos los visitantes se autoprotejan al entrar, deben usar una máscara y deben
mantener una separación de 6 pies de los demás.
La Oficina de Finanzas, a través de la ventana principal, está abierta para personas sin cita
previa, y todos los demás asuntos deben realizarse con cita previa. Encuentre la información de
contacto de los departamentos de Albion City en cityofalbionmi.gov.
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, comuníquese con
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

