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Positivo COVID-19 Individuos solicitados para completar
Encuesta de investigación de casos en línea
En respuesta al creciente número de casos positivos de COVID-19 en el condado de
Calhoun, el Departamento de Salud Pública del Condado de Calhoun (CCPHD) está
pidiendo a los residentes que han dado positivo para COVID-19 que tomen medidas
para completar la encuesta en línea de Genio de la educación del paciente (PEG).
Peg se utilizará para ayudar a apoyar las investigaciones de casos COVID-19 y la
priorización de los brotes de enfermedades. Esta herramienta de encuesta digital
se combinará con el apoyo del Departamento de Salud y Servicios Humanos de
Michigan (MDHHS) para el seguimiento y monitoreo de individuos identificados
como contactos cercanos a un caso confirmado de COVID-19.
Cuando el departamento de salud reciba la notificación de una persona que dio
positivo para COVID-19, el sistema PEG emitirá a esa persona un mensaje de texto
y/o correo electrónico con un enlace a una encuesta en línea. La encuesta sólo pide
información que es permitida bajo el Código de Salud Pública y la Ley de Privacidad
de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA, por sus días), como
datos demográficos, síntomas, ocupación, asistencia a eventos públicos o
reuniones, y personas con las que pueden haber estado en estrecho contacto. La
encuesta no recopila ninguna información privada como números de seguro social,
contraseñas personales o datos bancarios.
La recopilación de esta información ayuda a identificar a aquellos que pueden
propagar el virus a otros, incluyendo el inicio de medidas oportunas de aislamiento
y cuarentena. Para aquellas personas que reciben notificación del sistema PEG, es
crucial que se envíe su encuesta en línea para que el CCPHD pueda continuar con
las investigaciones de casos y evitar nuevos brotes en la comunidad. Las personas
que no responden al mensaje de texto o correo electrónico pueden recibir una

llamada telefónica de seguimiento o una carta del personal del departamento de
salud.

Para obtener más información acerca de PEG, visite
www.patienteducationgenius.com. Envíe un correo electrónico a preguntas sobre
COVID-19 para PublicHealth@calhouncountymi.gov o llame a la línea directa
informativa 269-969-6990.
Para obtener información, comuníquese con los Funcionarios de Información Pública
Lucy Blair, Gerente de Comunicaciones del Condado de Calhoun
269-781-0926, lblair@calhouncountymi.gov
Victor Jovanovich, Especialista en Comunicaciones del Departamento de Salud Pública
269-969-6469, vjovanovich@calhouncountymi.gov
Jessica Vanderkolk, Gerente de Comunicaciones de Ciudad de Battle Creek
269-966-3378, jlvanderkolk@battlecreekmi.gov

