Centro de Información Conjunta
Miércoles, 12 de Mayo de 2021

A las 8 am del miércoles 12 de mayo de 2021, el condado de Calhoun tiene un total
acumulado de 11,940 casos confirmados de COVID-19 reportados al Departamento de
Salud Pública del Condado de Calhoun (CCPHD), con un total de 249 muertes atribuidas al
virus. Esta información se actualiza una vez al día, de lunes a viernes, en
www.calhouncountymi.gov.
Información sobre la vacuna COVID-19COVID-19
El panel de control de vacunas del estado muestra que, hasta el 12 de mayo de 2021, se han
administrado 84,480 dosis a los residentes del condado de Calhoun, de diversas fuentes, no
solo del Departamento de Salud Pública.
En el condado de Calhoun, el total de inyecciones administradas por el Departamento de
Salud Pública es 19,761 inyecciones de primera dosis y 17,029 inyecciones de segunda
dosis. La semana pasada, entre el 2 y el 8 de mayo, el Departamento de Salud Pública
administró 1.273 dosis de vacunas. Nuestros totales de la primera dosis incluyen a todos los
que están vacunados por CCPHD con una dosis de cualquier vacuna: Pfizer, Moderna o
Johnson & Johnson.
El condado de Calhoun informa que el 44,7% de la población ha recibido su primera dosis
de la vacuna COVID-19 y el 37% ha completado una serie de dos dosis. El objetivo es
vacunar al 70% de los residentes del condado de Calhoun.
Clínicas de vacunación disponibles en el automóvil (Autoservicio)
Cualquier persona interesada en recibir la vacuna COVID-19 tiene numerosas oportunidades
en todo el condado, todo en una configuración conveniente para el servicio en vehículos. A
continuación, se encuentran las próximas clínicas disponibles para los residentes:
•

Sábado 15 de mayo de 9:00 a.m. a 12:00 p.m., Athens Township Fire Department,
130 E. Burr Oak St., Athens, MI 49011. Vacuna Moderna, mayores de 18 años. No

•

•

se necesitan citas para obtener su primera dosis; la segunda dosis de la vacuna
Moderna se ofrecerá el sábado 12 de junio en el mismo lugar y hora. (Autoservicio)
Jueves 20 de mayo de 3:00 p.m. a 6:00 p.m., Kellogg Community College, North
Parking Lot, 450 North Ave., Battle Creek, MI 49017. Vacuna Pfizer, 16 años y
mayores (16 y 17 años deben tener un padre o tutor presente). No es necesaria una
cita para obtener la primera dosis; la segunda dosis de la vacuna Pfizer se ofrecerá el
jueves 10 de junio en el mismo lugar y hora. (Autoservicio)
Martes, 25 de mayo de 3:00 p.m. a 6:00 p.m., Minges Creek Parking Lot, 5700
Beckley Rd, Battle Creek, MI 49015. Vacuna Pfizer, 16 años o más (los jóvenes de
16 y 17 años deben tener un padre o tutor regalo). No es necesaria una cita para recibir
su primera dosis; la segunda dosis de la vacuna Pfizer se ofrecerá el martes 15 de junio
en el mismo lugar y hora. (Autoservicio)

MI Vacc to Normal Challenge - MI ha alcanzado el 55%
El 55% de los habitantes de Michigan han recibido al menos una dosis de la vacuna COVID19. ¿Qué significa esto para MI Vacc to Normal Challenge? Desde que Michigan alcanzó el
primero de los cuatro hitos de vacunas el lunes 10 de mayo, los primeros cambios de
restricción se llevarán a cabo el lunes 24 de mayo. En esa fecha, MIOSHA permitirá que se
reanude el trabajo en persona para todos los sectores de negocios del estado. En este
momento, los empleados deben trabajar de forma remota, a menos que su trabajo deba
realizarse en persona.
Cuando este mandato se levante, no significa que todos los que trabajan en casa deban
regresar a la oficina. “La gente puede regresar si lo necesita”, dijo Eric Pessell, oficial de

salud del Departamento de Salud Pública. "Si todavía tienen éxito trabajando de forma
remota, les recomiendo que se mantengan alejados".

¿Qué es un modelo HFH híbrido?
Un modelo híbrido de trabajo desde casa permite que algunos empleados trabajen de forma
remota, mientras que otros trabajan en las instalaciones. Dentro de esta estructura, puede
tener equipos o departamentos divididos entre trabajar de forma remota y trabajar
internamente. Esta es solo una de las muchas opciones que puede tener al decidir cómo
proceder cuando regrese al trabajo el 24 de mayo.
Una vez que el estado alcance una tasa de vacunación del 60 por ciento, los límites de
capacidad en estadios deportivos, salones de banquetes, centros de conferencias y funerarias
aumentarán al 25 por ciento, y los restaurantes ya no tendrán toque de queda. Después de
que el 65 por ciento de las personas elegibles reciban una dosis de vacuna, se levantarán
todos los límites de capacidad en interiores, aunque se mantendrán los requisitos de
distanciamiento social.
Michigan Vacc to Normal Tracker
Vacuna COVID-19 para niños de 12 a 15 años
Estamos a días de escuchar noticias oficiales sobre si la vacuna Pfizer COVID-19 estará
disponible para jóvenes de 12 a 15 años. La Administración de Alimentos y Medicamentos
(FDA) aprobó el lunes las vacunas, diciendo que la vacuna desarrollada por Pfizer y
BioNTech era segura en los adolescentes y los protegía de contraer COVID-19. Esto
significa que los residentes del condado de Calhoun que tienen niños de entre 12 y 15 años
pueden tomar la decisión de ponerles la vacuna COVID-19 a sus hijos.
Si le preocupa que su hijo reciba la vacuna COVID-19, los datos de seguridad disponibles
para respaldar la EUA en adolescentes de hasta 12 años de edad incluyen a 2,260
participantes de 12 a 15 años inscritos en un estudio clínico aleatorizado controlado con
placebo en los Estados Unidos. De estos, 1,131 participantes adolescentes recibieron la
vacuna y 1,129 recibieron un placebo de solución salina. Los efectos secundarios
informados con más frecuencia en los participantes del ensayo clínico de adolescentes, que
generalmente duraron de 1 a 3 días, fueron dolor en el lugar de la inyección, cansancio, dolor
de cabeza, escalofríos, dolor muscular, fiebre y dolor en las articulaciones.
La decisión de vacunarse es personal y está influenciada por muchos factores. Las
investigaciones muestran que la mayoría de los estadounidenses confían en su propio
médico para obtener información sobre COVID-19 y las vacunas. Las personas quieren
información imparcial sobre la seguridad y eficacia de las vacunas, e información sobre si
la vacunación es la opción correcta para ellos -de su médico.

Manténgase al día sobre los esfuerzos de vacunación del
Condado de Calhoun en
calhouncountymi.gov/covidvaccine

***

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 las 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 am a 5 pm Llame al 1-888-535-6136. Para obtener información estatal
sobre el COVID-19, visite, michigan.gov/coronavirus.
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