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El Equipo de Trabajo para el COVID-19 de la Iglesia del Condado de Kent (Kent County COVID-19 Church Task Force) se ha reunido

semanalmente con los dirigentes del Departamento de Salud desde el primer caso documentado de COVID-19 en marzo de 2020.

La semana pasada, el Equipo de Trabajo (Task Force) anunció que más de 60 líderes religiosos se comprometen a limitar las

reuniones en persona en los lugares de culto del área para ayudar a disminuir la propagación del virus y el aumento de los casos.
 

Los líderes religiosos de todo el Condado de Kent firmaron un compromiso para ayudar a combatir la propagación del COVID-19

haciendo una pausa en los servicios religiosos presenciales durante al menos las próximas tres semanas. Más de 60 iglesias y otros

lugares de culto suspendieron las prácticas de culto en persona hace meses, pero el objetivo de este compromiso es hacer una

declaración pública de que la comunidad religiosa apoya a los trabajadores de atención médica de primera línea durante este difícil

momento. “Tomar estas precauciones no significa un retroceso de la fe, sino un avance” dijo el reverendo Khary Bridgewater,

codirector del Equipo de Trabajo para el COVID-19 de la Iglesia del Condado de Kent.
 

Las iglesias que participan suspenderán las grandes reuniones, como por ejemplo los servicios de culto, las bodas y las reuniones

de más de cinco personas hasta el 8 de diciembre. “Los pastores se han emocionado con las plegarias de los trabajadores de la

atención médica de primera línea, y también por el continuo sufrimiento y fallecimiento de los residentes del Condado de Kent a

consecuencia del virus”, dijo el reverendo Khary Bridgewater en nombre del Equipo de Trabajo para el COVID-19 de la Iglesia del

Condado de Kent. “Nuestros médicos y enfermeros están arriesgando sus vidas, trabajando doble turno, sufriendo dificultades

físicas, mentales y emocionales por cuidar a los pacientes. Queremos darles la oportunidad de pelear”.
 

El Departamento de Salud del Condado de Kent (Kent County Health Department) respalda esta decisión diciendo que “reconoce

que los centros de culto y las comunidades de fe son fundamentales para el bienestar de nuestra comunidad. Sin

embargo, las reuniones religiosas en persona, al igual que otras reuniones numerosas, se han asociado con los casos confirmados

de COVID-19 en el Condado de Kent”.
 

De acuerdo con el Dr. Darryl Elmouchi, el presidente de Spectrum Health West Michigan, la región se encuentra en un punto crítico.

Elmouchi dijo: “Recientemente me preguntaron si estábamos en la cima del segundo pico pero me preocupa que estemos en la

base de la montaña”.
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Actualmente, el Condado de Kent tiene una tasa de positividad en toda la comunidad de más del

15 %, y la cantidad promedio de casos nuevos diarios (689) aumentó más de diez veces en las

últimas ocho semanas.

Los hospitales locales también están reportando cifras de ingresos de pacientes hospitalizados por COVID-19 que

amenazan gravemente su capacidad de brindar servicios esenciales para la salud del público. El ritmo de

fallecimientos diarios por COVID-19 del Condado de Kent (6.43) está en su punto más alto hasta la fecha. Teniendo en

cuenta estos factores y la realidad de que las fiestas y el clima más frío que se acercan complicarán las cosas, el nivel

de riesgo del COVID-19 para el Condado de Kent actualmente se considera como riesgo máximo.

El Departamento de Salud del Condado de Kent (Kent County Health Department, KCHD) emite esta Advertencia de

Salud Pública (Public Health Warning) para proporcionar a los residentes mayores pautas para protegerse mejor a sí

mismos y a los demás. Esta Advertencia de Salud Pública permanecerá vigente hasta que la incidencia total de casos

nuevos por cada 100,000 habitantes en 14 días sea menos de 350 (o aproximadamente 165 casos nuevos por día) y la

tasa de positividad de casos nuevos promedio a siete días tenga una tendencia a la baja. La gente debe esperar que

esta Advertencia de Salud Pública continúe, como mínimo, hasta el 15 de enero de 2021.

https://www.accesskent.com/Health/coronavirus.htm
https://www.accesskent.com/Health/coronavirus.htm
https://www.accesskent.com/Health/pdf/COVID-19/Public_Health_Warning_112020.pdf

