
Actualización de la situación 
 

¿Conoce la diferencia entre cuarentena y 
aislamiento? ¿Sabe cuál es la función del 
rastreo de contactos para reducir la 
propagación del virus? Para obtener 
respuesta a estas preguntas, mire el video 
de hoy del Director del Departamento de 
Salud del Condado de Kent, Adam 
London. 

 
Atención: En observancia de la Pascua, 
no habrá una actualización en video el 
domingo. 

 
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 10 de abril de 2020) 
 

Presuntos casos positivos: 249 
Muertes: 12 

 
Para ver nuestro panel de control, haga clic aquí. 

 
 

 

 

 
Un mensaje de la Alguacil del Condado de Kent, Michelle Lajoye-Young 

 
La alguacil del condado de Kent, Michelle LaJoye-Young alienta a todas las personas a 
usar una actitud comunitaria al decidir si asistir o no a los servicios del domingo de 
Pascua. Si bien no hay sanción alguna según la orden ejecutiva de la gobernadora 
Whitmer sobre las reuniones en la iglesia, la alguacil está alentando a las personas a que 
cumplan con la recomendación de la gobernadora de no reunirse y que recuerden lo 
importante que es su rol para reducir la propagación de la COVID-19. Haga clic aquí 
para ver el mensaje de la alguacil a la comunidad.

Ver como página web 
 

Actualización de 
COVID-19 
10 de abril de 2020 

 
Este boletín estará disponible en varios 

idiomas en 
accesskent.com/Health/coronavirus.htm en 

cuanto sea traducido. 

https://www.youtube.com/channel/UCcvJFR_4jHAVbVP02AO-DQA?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/kentcountyhealth/
https://www.facebook.com/kentcountyhealth/
https://www.accesskent.com/Health/covid-19-data.htm
https://youtu.be/dUYpnxZiHVs
https://youtu.be/dUYpnxZiHVs
http://campaign.r20.constantcontact.com/render?ca=9824ece2-3cb2-46cc-ba78-fb29e2a49b45&amp;preview=true&amp;m=1131369118196&amp;id=preview
https://www.accesskent.com/Health/coronavirus.htm


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡No salga, Pida ayuda! – Don't Go Out, Reach Out! 
 

Network180, Forest View Psychiatric Hospital y Pine Rest Christian Mental Health 
Services han unido esfuerzos para ayudar a quienes enfrentan problemas de salud mental 
o abuso de sustancias durante la pandemia de COVID-19. 

 
La campaña “No salga – Pida ayuda” (“Don’t Go Out – Reach Out”) alienta a las personas 
a contactar a una de sus agencias para obtener ayuda en lugar de concurrir a un 
departamento de emergencia local. Los departamentos de emergencia de nuestra área 
están bajo una gran presión tratando a personas con COVID-19, por lo que es importante 
preservar nuestra infraestructura médica. 

 
Network180, Forest View y Pine Rest están abiertos las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana y están listos para proporcionar servicios por teléfono o de telesalud a cualquier 
persona en crisis. La ayuda comienza al levantar el teléfono: 

Network180: (616) 336-3909 
Forest View: (800) 949-8439 
Pine Rest: (800) 678-5500 ó (616) 455-9200 

 
En el caso de una crisis que amenace la vida, también hay disponibles evaluaciones en el lugar. 

 
 

La próxima semana . . . 
 

Estamos lanzando una nueva aplicación de evaluación de salud basada 
en la web. Esta herramienta de recopilación de datos anónimos le hará 
algunas preguntas simples que les proporcionará a los funcionarios de 
salud información valiosa sobe el próximo posible “lugar problemático” 
de COVID-19. ¡Manténgase en sintonía para más detalles en nuestro 
próximo boletín! 

 
 
 
 

La gobernadora Whitmer emite una nueva orden ejecutiva 
 

El jueves, la gobernadora Whitmer firmó la orden ejecutiva 2020-42, en la que extiende 
su orden anterior “Stay Home, Stay Safe” – “Permanecer en casa, Permanecer seguro” 
hasta el 30 de abril de 2020. Para ver la orden ejecutiva, haga clic aquí. 

 
El estado tiene un sitio web para ayudar a las empresas a explorar las diferentes órdenes 
ejecutivas. Haga clic aquí para ver el sitio. 

 
 

Visite nuestro sitio web para información y recursos adicionales

https://www.michigan.gov/whitmer/0%2C9309%2C7-387-90499_90705-525182--%2C00.html
https://www.michigan.gov/coronavirus/0%2C9753%2C7-406-98178_98737---%2C00.html
https://www.michigan.gov/coronavirus/0%2C9753%2C7-406-98178_98737---%2C00.html


  
Panel de control de datos de Michigan sobre COVID-19 

 
El estado de Michigan ha lanzado un panel de control en línea que muestra el conteo 
de casos nuevos en el estado, pruebas de laboratorio, cantidades de equipo de 
protección personal y otros suministros médicos, etc. Haga clic aquí para ver el 
panel de control. 

Síganos Kent County Health Department 
700 Fuller Ave. NE 

Grand Rapids, Michigan 49503 
Tel.: (616) 632-7100 

www.accesskent.com/Health/ 

Noticias Servicios Departamentos 

https://www.michigan.gov/coronavirus/0%2C9753%2C7-406-98163_98173---%2C00.html
https://www.accesskent.com/Health/
https://www.accesskent.com/News/
https://www.accesskent.com/OnlineServices/default.htm#documents
https://www.accesskent.com/Departments
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