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Actualización de los mandatos locales del Departamento de Salud
Pública
A partir del 21 de febrero, de acuerdo con el Departamento de Salud Pública del Condado
de Calhoun (CCPHD) los mandatos sobre la cuarentena del COVID-19 relacionados a los
entornos educativos K-12 y el público en general serán retirados.
Debido al Código de Salud Pública de Michigan y las reglas administrativas existentes, las
órdenes de aislamiento continuarán utilizándose en entornos educativos K-12 para los
estudiantes que den positivo en la prueba de detección.
Las condiciones de la pandemia han cambiado considerablemente desde que surgieron los
mandatos locales del Departamento de Salud Pública en septiembre de 2021. Según las
estadísticas sobre la transmisión de COVID-19 en el Condado de Calhoun se reflejan
números mucho más bajos que hace semanas atrás, y los sistemas de salud locales
reportan una mejora en la capacidad hospitalaria. Michigan ahora está entrando en una
fase de recuperación posterior al brote, lo que significa una disminución en los casos y las
hospitalizaciones, con un mayor acceso a las vacunas, pruebas y tratamientos en el
condado de Calhoun.
“Estamos viendo que las tasas de incidencias de COVID-19 están disminuyendo en nuestra
comunidad y las amenazas de una nueva oleada se están debilitando", dijo Eric Pessell,
Oficial de Salud del Condado de Calhoun. "Seguimos avanzando, nuestros habitantes
tienen las herramientas y el conocimiento para tomar decisiones que mejor les convengan
para su estado de salud y tolerancia al riesgo. Mientras el COVID-19 persista en nuestra
comunidad, por favor tengan en cuenta lo que se ha aprendido en los últimos dos años al
tomar decisiones sobre los niveles de riesgo en el hogar, el trabajo y la comunidad.”.
Todos los habitantes del condado de Calhoun deben considerar los factores de riesgo para
consigo mismos y miembros de la familia, así como su estado de vacunación y cuando
tomar la decisión personal a futuro sobre el uso de mascarillas en entornos cerrados.

Todas aquellas personas con enfermedades crónicas o inmunodeprimidas tienen un mayor
riesgo de resultados desfavorables de COVID-19 y se beneficiarían más del uso de
mascarillas en entornos cerrados. Estos factores de riesgo pueden incluir la edad,
condiciones médicas y el estado de vacunación.

La guía actualizada está disponible para el público en general y entornos escolares en:
•

General Population COVID-19 Quarantine and Isolation Guidance (Guía de
Aislamiento y Cuarentena de COVID-19 para la población en general)
K-12 School COVID-19 Isolation Requirements (Requisitos de Aislamiento de COVID19 para las escuelas K-12)

•

El cambio en los mandatos locales está adaptado a la fase de post-oleada de la pandemia.
El Departamento de Salud y Servicios Comunitarios de Michigan (MDHHS) ha desarrollado
las siguientes tres fases para comprender el ciclo de COVID-19 a futuro:
•

•

•

Respuesta – La salud pública local y estatal implementa una respuesta rápida a un
aumento repentino. Se puede recomendar al público que aumente el uso de
mascarillas, las pruebas y el distanciamiento social.
Recuperación – Post-oleada. No se prevé un resurgimiento inmediato. La salud
pública local y estatal monitoreará las condiciones que podrían conducir a futuros
aumentos repentinos.
Preparación – Se espera un aumento repentino de casos, con implicaciones en la
gravedad de la enfermedad y la capacidad hospitalaria. Mayor comunicación al
público con respecto a posibles nuevos riesgos.

El Departamento de Salud Pública del Condado de Calhoun continúa recomendando el
uso de estrategias de mitigación en varias fases preventivas para los habitantes de
Michigan:
• Vacúnese contra el COVID-19. Los habitantes de Michigan deben mantenerse al día con
su vacuna contra el COVID-19. Obtenga más información sobre las vacunas y si está al día
en Michigan.gov/COVIDVaccine.
• Después de dar positivo por COVID-19, se alienta a las personas a hablar con sus médicos
sobre si cumplen con los criterios de elegibilidad y si deben recibir tratamiento con
anticuerpos o antivirales para ayudar con su recuperación. Obtenga más información sobre
COVID-19 Therapeutics. (Medicamentos Terapéuticos de COVID-19)

• Aislamiento y Cuarentena. Mantenerse alejado de los demás cuando está enfermo o
estuvo expuesto recientemente al COVID-19 son herramientas importantes para prevenir
una mayor propagación del virus. Obtenga más información sobre what happens when you
have or are exposed to COVID-19. (Qué pasa cuando tienes o estás expuesto al COVID-19)
• Realice la prueba de detección si está expuesto o tiene síntomas. Cualquier persona con
signos o síntomas de COVID-19 debe hacerse la prueba independientemente de su estado
de vacunación o de alguna infección previa. Si se realizó la prueba porque tiene síntomas o
estuvo potencialmente expuesto al virus, debe mantenerse alejado de los demás mientras
espera el resultado de su prueba. Realizarse pruebas de detección de COVID-19 antes de
reuniones sociales en donde no se utilizarán mascarillas proporcionarán protección
adicional. Encuentre un sitio para realizar pruebas de detección de COVID-19 en
Michigan.gov/CoronavirusTest.
• Tome medidas adicionales para protegerse a sí mismo y a los demás. Para obtener
orientación adicional sobre las estrategias de mitigación consulte How to Protect Yourself
and Others. (Cómo protegerte a ti mismo y a los demás)
• Obtén una mascarilla gratuita. Las mascarillas KN95 gratuitas están siendo distribuidas
por organizaciones comunitarias en el condado de Calhoun. Pueden encontrar una
locación de distribución en https://calhouncountymi.gov/covidvaccine

