Centro de Información Conjunta
Miércoles 9 de June
A las 8 am del miércoles 9 de junio de 2021, el condado de Calhoun tiene un total acumulado de
12,360 casos confirmados de COVID-19 reportados al Departamento de Salud Pública del
Condado de Calhoun (CCPHD), con un total de 293 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, hasta el 9 de junio de 2021, se han
administrado 96,587 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 al 7 de junio es de 20,760 inyecciones de primera dosis y 18,129 inyecciones de segunda
dosis. La semana pasada, entre el 30 de mayo y el 5 de junio, el Departamento de Salud Pública
administró 60 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 48,3% de la población ha recibido su primera dosis de la
vacuna COVID-19 y el 42,9% ha completado una serie de dos dosis. El objetivo es vacunar al 70%
de los residentes del condado de Calhoun.
Horario de Clínicas de Vacunas
• Jueves, 10 de junio de 3 p.m. a 6 p.m., Kellogg Community College, estacionamiento
norte, 450 North Ave., Battle Creek, MI 49017. Vacuna Pfizer, 12 años y mayores, vacuna
J&J para mayores de 18 años a pedido. No es necesaria una cita para recibir su primera
dosis, la segunda dosis de la vacuna Pfizer se ofrecerá el jueves 1 de julio de 3:00 p.m. a
6:00 p.m. (Auto-servicio/Drive-Thru)
• Sábado 12 de junio, de 9 a.m. a 1 p.m., Homer High School, 403 S. Hillsdale, Homer,
MI. Vacuna Pfizer para mayores de 12 años, vacuna J&J para mayores de 18 años a pedido.
No es necesaria una cita para recibir su primera dosis, la segunda dosis de la vacuna Pfizer
se ofrecerá 21 días después de la primera dosis. Comuníquese con CCPHD para concertar
citas. (Auto-servicio/ Drive-thru).
• Martes, 15 de junio de 3 p.m. a 6 p.m., estacionamiento de Minges Creek, 5700 Beckley
Rd, Battle Creek, MI. Vacuna Pfizer para mayores de 12 años, vacuna J&J para mayores
de 18 años a pedido. No se necesita cita previa. (Auto-servicio/ Drive-thru).

•

Sábado 19 de junio de 1 p.m. a 4:30 p.m., Holland Park, 100 N Albion St, Albion, MI.
Vacuna Pfizer para mayores de 12 años, vacuna J&J para mayores de 18 años a pedido. No
se necesita cita previa.

Recordatorio de que el CCPHD ofrecerá la vacuna COVID-19 con citas solo en Toeller Building
(190 E Michigan Ave, Battle Creek) y en el Departamento de Salud de Albion (214 E Michigan
Ave, Albion). Ambos ofrecen horarios de lunes a jueves de 7 a.m. a 12:30 p.m. y de 1 p.m. a 4:30
p.m., así como los viernes de 8 a.m. a mediodía. Comuníquese con Toeller Building al 269-9696363 y con el Departamento de Salud de Albion al 517-629-9434 para programar una cita.

Manténgase al día con los esfuerzos de vacunación del
Condado de Calhoun en
calhouncountymi.gov/covidvaccine
Las Cortes del Condado de Calhoun pasan a la Fase 3
Debido a la disminución de las tasas de virus, las Cortes del Condado de Calhoun fueron
aprobadas por la Oficina Administrativa de la Corte Estatal (SCAO- State Court
Administrative Office) para pasar a la Fase 3 de su reapertura. Esto significa que las Cortes
aumentarán las operaciones para incluir juicios con jurado, aunque algunos accesos al
Palacio de Justicia están restringidos. Con esta nueva guía es una política de cobertura facial
obligatoria. Todos los visitantes de las Cortes, así como los empleados, deben usar una
cubierta facial en las salas de audiencias y salas de audición del Centro de Justicia en Battle
Creek.

Las Cortes celebrarán el primer juicio con jurado en más de un año en la Corte Testamentaria
el lunes 14 de junio. Actualmente, las Cortes anticipan abrir las puertas de entrada al Centro
de Justicia y abrir a todos los visitantes a partir del martes 6 de julio. Se publicarán más
actualizaciones a finales de junio con respecto a la "apertura total" de las Cortes.
Las Cortes permiten que los empleados que deseen estar exentos de usar una cubierta facial
proporcionen prueba de su vacunación y luego no se les exige que usen una mascarilla.
Todos los visitantes (no empleados) deben cubrirse la cara cuando se encuentren en las áreas
de la Corte del Centro de Justicia, independientemente de su estado de vacunación. Otros
protocolos COVID-19 en curso incluyen distanciamiento social de 6 pies y los empleados
aún deberán completar la aplicación Health Screening antes de ingresar al edificio.
Programa de Subvenciones de Seguridad COVID-19 para Empresas de Michigan
A medida que la economía continúa abriéndose y los empleadores se esfuerzan por mantener
a sus empleados, clientes y comunidades a salvo del COVID-19, el estado de Michigan ha
lanzado otra ronda de financiación para el Programa de subvenciones de seguridad COVID19 de Michigan. Estas subvenciones proporcionarán a las pequeñas empresas, incluidos los
centros de cuidado infantil elegibles, fondos de contrapartida de hasta $ 10,000 para
disminuir el riesgo de propagación de COVID-19 a través de la compra y capacitación de
equipos relacionados con la seguridad y la salud.
"Los empleadores deben permanecer atentos para garantizar que los trabajadores, los
clientes y las comunidades estén a salvo del COVID-19", dijo Sean Egan, Michigan
COVID-19 Director de Seguridad en el lugar de trabajo. "Hemos tenido éxito con una ronda
anterior de financiación y estamos seguros de que el apoyo financiero adicional ayudará a
mantener seguros a los habitantes de Michigan".
El período de la subvención finaliza el viernes 18 de junio de 2021. Las subvenciones se
otorgan hasta que se gastan los fondos de la subvención. Complete la solicitud de seguridad
de Grant Michigan COVID-19 en Michigan.gov/COVIDWorkplaceSafety
***

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