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Actualización de
COVID-19
8 de abril de 2020
Este boletín estará disponible en varios
idiomas en
accesskent.com/Health/coronavirus.htm
en cuanto sea traducido.

Actualización de la situación
¡Haga clic para mirar! El Director del
Departamento de Salud del condado de
Kent, Adam London, da una actualización
sobre el brote de COVID-19 y su impacto
en los residentes del condado de Kent.
La versión en español de este video estará
disponible en YouTube en cuanto se traduzca.

Dele ‘Me gusta’ al Departamento de Salud en Facebook
(@kentcountyhealth)
Datos del Condado de Kent (al 8 de abril de 2020)
Pruebas presentadas: 741
Pruebas pendientes: 159
Presuntos casos positivos: 216
Pruebas negativas: 366
Muertes: 9
Descargo de responsabilidad: Actualmente hay laboratorios privados realizando pruebas
de coronavirus; por lo tanto, las cifras de las pruebas del estado no son un reflejo
verdadero de la cantidad de pruebas realizadas ni de la cantidad total de personas con un
resultado negativo.

Nuevo panel de control en línea
Para visualizar el impacto de la
pandemia de COVID-19 en
nuestra comunidad, la
Administración del Condado de
Kent lanzó un nuevo panel de
control en línea. Los datos
desglosan geográficamente la
cantidad de casos confirmados,
negativos y pendientes en el
Condado. Además, el panel de
control compara la cantidad

de casos positivos y muertes en el estado. Haga clic aquí para ver el panel de control.

Nuevo sitio web disponible para empresas y empleados
La Coalición de Empresas para COVID-19 de West Michigan (West Michigan COVID-19
Business Coalition) se formó recientemente para proporcionar recursos, guía y servicios
a empleadores y empleados que se han visto afectados por la pandemia mundial de
COVID-19. El sitio web, www.covidwm.org, tiene información sobre préstamos y
subvenciones para empresas y cómo solicitar beneficios de desempleo.
Los miembros de la Coalición incluyen a Asian Pacific American Chamber of Commerce
(West MI), City of Grand Rapids, Downtown Grand Rapids, Inc., Condado de Kent, LINC
UP, Local First, National Business League, Inc., Urban League of West Michigan, West
Michigan Hispanic Chamber y West Michigan Works! Haga clic aquí para más
información.

Programa WIC
¿Sus ingresos o su estado de empleo han cambiado recientemente? Si es así, el programa
federal de nutrición complementaria para mujeres, bebés y niños (Women, Infants, and
Children, WIC por su sigla en inglés) podría estar disponible para usted y su familia. Este
programa proporciona alimentos complementarios que se pueden comprar en tiendas de
comestibles y farmacias participantes, remisiones a atención médica, y educación de
nutrición para mujeres de bajos ingresos embarazadas, que están amamantando y que
están en el período de posparto y no amamantan, y para bebés y niños de hasta cinco años
de edad que se encuentran en riesgo nutricional.
Para más información o para ver si califica para WIC, llame al (616) 632-7200 o visite
www.accesskent.com/WIC.

Asistencia para servicios públicos
Si sus ingresos se han visto afectados por la COVID-19 y está teniendo problemas para
pagar sus facturas de servicios públicos, Consumers Energy y DTE Energy han creado
programas para asegurar que su servicio no se vea interrumpido.
Consumers Energy
(compañía de servicios públicos)
Suspende los cortes por falta de pago para clientes de bajos ingresos y
adultos mayores hasta el 3 de mayo de 2020.
Extiende las fechas de finalización del Plan de protección de invierno para adultos
mayores y clientes de bajos ingresos que califiquen hasta el 3 de mayo de 2020, sin
que se requiera ninguna acción adicional de su parte.
Haga clic aquí para más información sobre la Respuesta de Emergencia de
Consumers Energy.
DTE Energy (compañía de servicios públicos)
Suspende los cortes por falta de pago para clientes de bajos ingresos (200 por ciento o
menos del Nivel de Pobreza Federal) hasta el 30 de abril de 2020. Estos plazos podrían

extenderse dependiendo del impacto del virus en nuestra comunidad.
Extiende el Programa de protección de invierno para adultos mayores (Senior
Winter Protection Program, en inglés) para clientes existentes hasta el 3 de mayo
de 2020, sin que se requiera ninguna acción adicional de su parte. Tenga en
cuenta que todos los adultos mayores (62 años en adelante) están incluidos en
este programa a menos que se haya elegido otra opción de pago.
Haga clic aquí para más información sobre las Políticas y Programas de
Asistencia de DTE Energy.
Si no puede pagar su factura de servicios públicos, comuníquese de inmediato con su
compañía de servicios públicos. Además, puede llamar al 2-1-1 para que lo comuniquen
con recursos de la comunidad.

Visite nuestro sitio web para información y recursos adicionales
Recursos
Llame al 2-1-1 para recursos de la comunidad
Llame al 888-535-6136 para preguntas relacionadas con la salud
Guía de Salud de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
Empresas y empleadores
Guía de la comunidad
Refugios para personas sin hogar
Escuelas y niños
Varios idiomas
Recursos de los gobiernos federal y del estado
Kits de herramientas
Empresas y empleadores
Residencias de adultos mayores/Centros de vida asistida
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