Centro de Información Conjunta
Miércoles 23 de Junio
A las 8 am del miércoles 23 de junio de 2021, el condado de Calhoun tiene un total acumulado de
12,402 casos confirmados de COVID-19 reportados al Departamento de Salud Pública del
Condado de Calhoun (CCPHD Calhoun County Public Health Department), con un total de 294
muertes atribuidas al virus. Esta información se actualiza una vez al día, de lunes a viernes,
en www.calhouncountymi.gov.
El martes 22 de junio, el condado de Calhoun tuvo cero nuevos casos adicionales de COVID-19
reportados al Departamento de Salud Pública dentro de las 24 horas. Esta es una gran noticia y es
extremadamente rara desde el comienzo de la pandemia. El Oficial de Salud Eric Pessell dice que
esto es indicativo de la temporada en la que es más probable que las personas salgan afuera y la
eficacia de la vacuna COVID-19.
Información sobre la vacuna COVID-19
El panel de control de vacunas del Estado muestra que hasta el 23 de junio de 2021, se han
administrado 101,049 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 23 de junio es de 20,947 inyecciones de primera dosis y 18,860 inyecciones de segunda
dosis. La semana pasada, entre el 13 y el 19 de junio, el Departamento de Salud Pública administró
233 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 reporta que el 48,3% de la población ha recibido su primera dosis de la
vacuna COVID-19 y el 43,9% 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 —Programa con Albion College
Albion College, Albion Health Care Alliance, Battle Creek Family YMCA, el Departamento de
Salud Pública del Condado de Calhoun y las Escuelas Públicas de Marshall anunciaron una
asociación para organizar tres clínicas públicas de vacunas. Los estudiantes de escuelas
intermedias y secundarias que se vacunen en una de las tres clínicas ingresarán para ganar
matrícula gratuita en Albion College durante un año. Lea más sobre esta iniciativa.

•

•

•

Sábado 26 de junio, 10 a.m. - 2 p.m., 611 E. Porter St, Albion (Albion College). Vacuna
Pfizer para mayores de 12 años, vacuna J&J para mayores de 18 años a pedido. No se
necesita cita previa. Fecha de regreso para la segunda dosis Sábado 17 de Julio, 10 a.m. - 2
p.m.
Lunes, 28 de junio, 3-6 p.m., 182 Capital Ave NE, Battle Creek (Battle Creek Family
YMCA) Vacuna Pfizer, de 12 años en adelante, vacuna J&J para mayores de 18 años a
pedido. No se necesita cita previa. Fecha de regreso para la segunda dosis Lunes 19 de Julio
3-6 p.m.
Martes, 29 de junio, 3-6 p.m., 701 N Marshall Ave, Marshall (Marshall High School)
Vacuna Pfizer, 12 años y mayores, vacuna J&J para mayores de 18 años a pedido. No se
necesita cita previa. Fecha de regreso para la segunda dosis Martes 30 de Julio 20, 3-6 p.m.

Recordatorio: la vacuna COVID-19 también está disponible con cita previa en las dos ubicaciones
de las clínicas del Departamento de Salud Pública:
• Toeller Building, 190 E Michigan Ave, Battle Creek, 269-969-6363
• Albion Health Department, 214 E Michigan Ave, Albion, 517-629-9434
Ambas clínicas están abiertas 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. al mediodía. Por favor llame a la oficina correspondiente para
programar una cita.

Manténgase al día con los esfuerzos de vacunación del
Condado de Calhoun en
calhouncountymi.gov/covidvaccine
Variantes de COVID-19
El lunes 8 de febrero fueron detectados en el condado de Calhoun varios casos de la variante
B.1.1.7 de COVID-19, también conocida como Variante Alfa. Esta cepa del virus rápidamente
se afianzó en Michigan con un total de 11,476 casos detectados en Michigan hasta el lunes 21
de junio. Hubo 216 casos de la variante Alfa reportados en el condado de Calhoun.
Esta semana, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) Centers for
Disease Control and Prevention) describieron la Variante Delta (B.1.617.2) como una "variante
de preocupación", una etiqueta que se asigna a las cepas que se cree que son más transmisibles
o causan enfermedades más graves. La variante se identificó por primera vez en la India y se
estima que es un 40% más transmisible que la variante Alfa. A partir de hoy, 16 de junio, la
variante Delta ha aparecido en residentes de cinco condados de Michigan.
El condado de Calhoun no ha recibido ninguna indicación de la presencia de la variante Delta,
aunque no es improbable. Se ha demostrado que las vacunas Pfizer y Moderna son altamente
efectivas contra la variante Delta después de dos dosis. Es probable que la vacuna Johnson and
Johnson también lo sea.

Por esta razón, es fundamental vacunar a más personas, especialmente en áreas con más
personas no vacunadas para evitar la propagación en la comunidad.
Recomendaciones de Mascarillas Faciales
A partir del 22 de junio, ya no existe un requisito estatal de usar máscaras faciales en la mayoría
de los entornos; sin embargo, departamentos de salud locales, establecimientos, organizadores
deportivos y distritos escolares pueden establecer reglas adicionales que deben seguirse
Además, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) requieren que
todas las personas -independientemente del estado de vacunación- usen mascarillas en aviones,
autobuses, trenes y otras formas de transporte público que viajen hacia, dentro o fuera de los
Estados Unidos y en los centros de transporte de los Estados Unidos, como aeropuertos y
estaciones.
Las organizaciones y las empresas pueden optar por mantener las estrategias de
enmascaramiento y prevención para brindar la mayor protección posible a todos. ¡Sea amable
y respetuoso con los dueños de negocios, los trabajadores y entre uno al otro! Vea más detalles
aquí: https://bit.ly/35N8H98
MIOSHA actualiza las reglas de emergencia COVID-19 para alinearse con la OSHA
Federal
La Administración de Salud y Seguridad Ocupacional de Michigan presentó las reglas de
emergencia COVID-19 el martes para alinearse con las Normas Temporales de Emergencia de
la OSHA Federal, lo que marca la regla del lugar de trabajo para entornos que no son de
atención médica. Los empleadores en entornos que no sean de atención médica podrán "usar su
mejor juicio" para determinar si deben mantener exámenes de salud diarios, requisitos de
cobertura de rostros y requisitos de distanciamiento social, según un comunicado de prensa. Las
reglas actualizadas entran en vigencia hoy y expiran el 22 de diciembre de 2021.
Las reglas de emergencia actualizadas de MIOSHA adoptan la OSHA ETS Federal y se enfocan
en entornos de atención médica donde pueden estar presentes pacientes con COVID conocidos
o sospechosos, anunció el estado. Estos lugares de trabajo pueden tener un mayor riesgo de
exposición para los empleados y necesitan protección continua para mitigar la propagación de
COVID-19.
Para obtener más información acerca de las directrices de seguridad y salud de MIOSHA para
proteger a los trabajadores de Michigan, visite 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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