
Actualización de la situación 
 

En el video de hoy, el Dr. Adam London 
habla sobre la importancia de no elegir 
bandos cuando se trata de la economía 
frente a la salud pública. 

 
La versión en español de este video está 
disponible en YouTube. 

 

Dele ‘Me gusta’ al Departamento de Salud en Facebook 
(@kentcountyhealth) 

 

Datos del Condado de Kent (al 14 de abril de 2020) 
 

Presuntos casos positivos: 328 
Muertes: 14 

 
Para ver nuestro panel de datos en línea, haga clic aquí. 

 
 

 

 

 
Encuesta en línea Mantenga MI Saludable (Keep MI Healthy) 

 
Nos complace anunciar, gracias a los esfuerzos del proveedor de tecnología local OST, el 
lanzamiento de una encuesta de salud totalmente voluntaria, anónima y segura que 
ayudará a los funcionarios sanitarios a identificar “lugares problemáticos” en el brote de 
COVID-19. 

 
El concepto es simple: diríjase a www.keepmihealthy.org y complete la encuesta. 
Toma alrededor de 30 segundos y solo le pregunta su año de nacimiento, sexo, código 
postal y condado. Simplemente marque las casillas al lado de cualquier síntoma que 
tenga y envíe la encuesta. Luego, los funcionarios sanitarios recibirán una notificación 
temprana si determinados códigos postales informan cifras más altas de personas con 
síntomas que otros, de modo que los recursos se puedan usar adecuadamente. ¡Mire este 
breve video para obtener más información!

Ver como página web 
 

Actualización de 
COVID-19 
14 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
http://www.keepmihealthy.org/
http://campaign.r20.constantcontact.com/render?ca=9e81a51b-63b5-4240-bdd7-dbc89bf2b7e8&preview=true&m=1131369118196&id=preview
https://www.accesskent.com/Health/coronavirus.htm


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Máscaras para el rostro hechas por usted mismo 
 

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease 
Control and Prevention, CDC) publicaron recientemente nuevas pautas 
recomendando a las personas que usen cubiertas para el rostro hechas en casa para 
evitar la propagación del COVID-19. Las investigaciones demuestran que personas sin 
síntomas pueden infectar a otros, y que el virus podría propagarse entre personas que 
interactúan en estrecha cercanía, no solo cuando alguien tose o estornuda. 

 
Teniendo en cuenta esta evidencia, los CDC recomiendan “usar cubiertas de tela para el 
rostro en entornos públicos donde otras medidas de distanciamiento social son difíciles 
de mantener, especialmente en áreas de importante transmisión basada en la 
comunidad”. Sin embargo, las pautas hacen hincapié en el uso de cubiertas para el rostro 
de tela no máscaras quirúrgicas o respiradores N-95. 

 
Sara Simmonds, Directora de Salud Ambiental del Departamento de Salud del Condado 
de Kent muestra cómo hacer una máscara de tela en casa. Haga clic aquí para mirarlo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preguntas frecuentes (FAQs) 
 

Ahora puede encontrar respuestas a 
las preguntas más frecuentes sobre 
COVID-19 aquí en nuestro sitio web. 

https://www.youtube.com/watch?v=x2HnWPW0NtI&t=46s
https://www.accesskent.com/Health/covid-19-faq.htm


 
Visite nuestro sitio web para información y recursos adicionales 

Noticias Servicios Departamentos 

Servicios de salud mental de la comunidad 
 

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. Estas agencias están 
abiertas 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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Kent County Health Department 
700 Fuller Ave. NE 

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

www.accesskent.com/Health/ 
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