Centro de Información Conjunta
Miércoles 26 de mayo
A las 8 a.m. del miércoles 26 de mayo de 2021, el Condado de Calhoun tiene un total acumulado
de 12,257 casos confirmados de COVID-19 reportados al Departamento de Salud Pública del
Condado de Calhoun (CCPHD), con un total de 276 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-19
El panel de control de vacunas del estado muestra que, al 26 de mayo de 2021, se han
administrado 92,551 dosis a los residentes del condado de Calhoun, de varias 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 20,602 inyecciones de primera dosis y 17,986 inyecciones de segunda dosis. La semana
pasada, entre el 16 y el 22 de mayo, el Departamento de Salud Pública administró 944 dosis de
vacunas. Nuestros totales de la primera dosis incluyen a todos los vacunados por CCPHD con una
dosis de cualquier vacuna: Pfizer, Moderna o Johnson & Johnson.
El oficial de salud Eric Pessell comparte sus preocupaciones con el público: "Nuestra tasa de
vacunación en Calhoun es baja; ni siquiera estamos en el 50 por ciento de nuestra población de
16 años o más. Tenemos que hacer esto. Si se pregunta, '¿Por qué debería conseguirlo? ' Es
ciencia básica. Las personas que no están vacunadas continuarán transmitiendo el virus y, a
medida que pasa de persona a persona, tiene la posibilidad de mutar. Si muta lo suficiente como
para que la vacuna ya no sea efectiva, volvemos al punto de partida. La vacuna no será efectiva.
No queremos eso ".
El condado de Calhoun informa que el 44.8% de la población ha recibido su primera dosis de la
vacuna COVID-19, y el 38.9% ha completado una serie de dos dosis. El objetivo es vacunar al 70%
de los residentes del condado de Calhoun.

"Si todavía está indeciso, hable con la gente que ha recibido la
vacuna, y vaya a conseguirla. Casi todos los días de la semana se
puede conseguir en el condado de Calhoun." – Eric Pessell, Oficial de
Salud

Horario de clínicas de vacunas
A partir del 1 de junio, el CCPHD ofrecerá vacunas COVID-19 en sus clínicas permanentes.
• Edificio Toeller en Battle Creek (190 E Michigan Ave, Battle Creek, MI), de lunes a jueves:
7:00a.m. -12:30p.m. & 1:00p.m.-4:30p.m., viernes: 8:00a.m. -12:00p.m. (Se ofrecen J&J,
Moderna, Pfizer) Cita solamente. Teléfono: 269-969-6363.
• El CCPHD también ofrecerá vacunas COVID en el Departamento de Salud de Albion (Albion
Health Department, 214 E Michigan Ave, Albion, MI) de lunes a jueves: 7:00a.m. 12:30p.m. & 1:00p.m.-4:30p.m., viernes: 8:00a.m. -12:00p.m. (Se ofrecen J&J, Moderna,
Pfizer) Cita solamente. Teléfono: 517-629-9434
Para obtener una lista completa de las clínicas de autoservicio (drive-thru) en el área del condado
de Calhoun, visite calhouncountymi.gov/covidvaccine.
Información sobre las inyecciones de segunda dosis
Si recibe la vacuna Pfizer en una de las próximas clínicas de vacunación del CCPHD, debe recibir su
segunda inyección tres semanas (o 21 días) después de la primera. Puede ir a cualquier lugar
indicado o hacer una cita con el CCPHD.
La vacuna Moderna se recomienda para personas mayores de 18 años y requiere dos dosis
administradas con 28 días de diferencia. El CCPHD solo ofrece la vacuna Moderna en sus clínicas
permanentes.

Manténgase al día con los esfuerzos de vacunación del
Condado de Calhoun en
calhouncountymi.gov/covidvaccina

Estado de la vacuna por distrito censal
Este mapa muestra el porcentaje de residentes elegibles (16+) en cada distrito censal que han
recibido al menos 1 dosis de la vacuna COVID-19. Las zonas verdes más oscuras indican tasas de
vacunación más altas, mientras que las zonas de color rosa oscuro indican tasas de vacunación
más bajas. Estos datos están actualizados hasta el 25 de mayo. Fuente del mapa: panel de MI
Lighthouse
La gobernadora Whitmer levanta el requisito de mascarilla para personas completamente
vacunadas
El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan (MDHHS) ha publicado la Orden
revisada de Reuniones y Mascarillas Faciales, que entra en vigor el martes 1 de junio. Esta orden
permanece vigente hasta el 1 de julio.
Resumen de la nueva orden:
• Las personas totalmente vacunadas no están obligadas a usar mascarilla en interiores o
exteriores.
• Los individuos no vacunados o aquellos que aún no han pasado la dosis final de la vacuna
todavía están obligados a usar mascarilla en interiores.
• Las mascarillas no son necesarias al aire libre.
• Ya no hay límites de capacidad para entornos residenciales interiores o exteriores.
• Los límites de capacidad interior son los más pequeños del 50% o según lo establecido por
el lugar.

***

Regístrese para recibir todas las comunicaciones del Centro de Operaciones Conjuntas.
Para 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
a.m. - 5 p.m. Llame al 1-888-535-6136. Para obtener información estatal COVID-19, visite
michigan.gov/coronavirus.

Para obtener información, póngase en contacto con
Lucy Blair, Gerente de Comunicaciones del Condado de Calhoun / Calhoun County
Communications Manager
269-781-0926, lblair@calhouncountymi.gov
Víctor Jovanovich, Especialista en Comunicaciones del Departamento de Salud Pública / Public
Health Department Communications Specialist

269-969-6341, vjovanovich@calhouncountymi.gov
Jessica Vanderkolk, Gerente de Comunicaciones de la Ciudad de Battle Creek / City of Battle Creek
Communications Manager
269-966-3378, jlvanderkolk@battlecreekmi.gov

