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

Actualización del video de hoy
En el video de hoy, el Dr. Adam London
habla sobre la manera en la que nuestros
esfuerzos colectivos están ayudando a
mitigar la propagación del virus en la
comunidad y la importancia del uso de
mascarillas de tela en los lugares públicos.
Asimismo los anima a enviarnos todas las
preguntas que sus hijos pudieran tener
sobre esta pandemia.
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 2 de mayo de 2020)
Casos positivos: 1697
Muertes: 36

Paneles de control del Condado de Kent y del Estado de Michigan
Actualizamos nuestro panel de control en línea para incluir los casos positivos de COVID19 por código postal y casos recuperados. Para ver nuestro panel de control, haga clic
aquí. Además, el Estado de Michigan tiene un panel de control en línea con una lista
del total acumulado de pacientes recuperados de COVID-19, casos en centros de atención a
largo plazo, cantidad de pacientes hospitalizados, etc.

Se necesitan voluntarios para seguimiento de contactos
En la actualidad estamos en busca de voluntarios para seguimiento de contactos para
trabajar con nuestro personal. El seguimiento de contactos es una parte importante de la
mitigación de la propagación del virus en la comunidad y del apoyo a pacientes con
infección sospechada o confirmada. En el seguimiento de contactos, nuestro personal y los
voluntarios capacitados trabajan con cada paciente para ayudarlos a recordar a todas las

personas con las que tuvieron contacto cercano durante el marco de tiempo en el que
podrían haber estado contagiando. Posteriormente, el personal de salud pública o los
voluntarios informan a las personas expuestas (contactos) acerca de su posible exposición
de la manera más rápida y delicada posible. Para obtener más información, comuníquese
con Pamela Brown.

Fondo de ayuda para cuidado infantil
Se ha instrumentado un nuevo Fondo de ayuda para cuidado infantil para ayudar a los
proveedores de cuidado a cubrir sus costos de funcionamiento durante el Estado de
Emergencia por COVID-19. El objetivo del programa es brindar ayuda económica a los
proveedores de cuidado infantil y hacer que dicho cuidado sea más accesible para las
familias.
Habrá financiación mediante subsidios disponible para proveedores licenciados,
proveedores tribales y proveedores de cuidados infantiles de relevo en situaciones de
desastre durante los meses de abril, mayo y junio mediante una solicitud mensual de
fondos. Estos subsidios no son una competencia, es decir, si presenta una solicitud
completa y reúne los requisitos, recibirá fondos.

Los proveedores exonerados de licencia califican para un pago único de $550 tras completar
una solicitud. La solicitud de subsidio puede encontrarse aquí.

Preguntas frecuentes
¿Tiene preguntas generales sobre el COVID-19 o si es
seguro salir a hacer las compras? ¡De ser así, visite la
sección de preguntas frecuentes (Frequently Asked
Questions) de nuestro sitio web para encontrar
respuestas a estas preguntas y a muchas más!

Visite nuestro sitio web para información y recursos adicionales.
Órdenes ejecutivas de Michigan
Las restricciones respecto a lugares públicos se extienden hasta el 28 de
mayo de 2020
La orden ejecutiva 2020-69 extiende la orden anterior de la Gov. Whitmer que cerró
temporalmente ciertos espacios públicos tales como cines, bares, casinos, etc. Para
mantener las pautas de distanciamiento social, la orden también limita la actividad de los
restaurantes a comidas para llevar y pedidos a domicilio.
Declaración de estado de emergencia y desastre hasta el 28 de mayo de 2020
La orden ejecutiva 2020-68 declara un estado de emergencia y de desastre en todo el
Estado de Michigan de conformidad con la Ley de gestión de emergencia de 1976. El
estado de emergencia y de desastre declarado en virtud de esta orden estará vigente hasta
el 28 de mayo de 2020 a las 11:59 p. m. La gobernadora evaluará la necesidad de
continuar con la orden antes de su vencimiento y luego decidirá si da por terminados los
estados de emergencia y desastre si hubiera pasado la amenaza o el peligro.
Cubiertas faciales caseros en público
Debido a la orden ejecutiva 2020-59, todos los residentes tienen la obligación de usar
cubiertas faciales caseros cuando ingresen a lugares públicos cerrados, siempre y cuando
tengan la capacidad médica para tolerarlo. Sara Simmonds, Directora de Salud Ambiental
del Departamento de Salud del Condado de Kent, demuestra cómo hacer una máscara de
tela en casa. Haga clic aquí para ver el video en inglés y aquí para verlo en español.

Servicios de salud mental
Network180, Forest View Psychiatric Hospital y Pine Rest Christian Mental Health
Services están disponibles durante las 24 horas, los 7 días de la semana, para ayudar a
quienes enfrentan problemas de salud mental o abuso de sustancias durante la pandemia
de COVID-19. 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
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LOCALIZACIÓN DE CONTACTOS
SE NECESITAN VOLUNTARIOS

El Departamento de Salud del Condado de Kent (Kent County Health
Department) busca personas para ayudar en la localización de contactos
relacionados con el COVID-19.

TIEMPO COMPROMETIDO

• Los voluntarios trabajarán 2 turnos de 6 horas desde la comodidad
de sus casas.
• Mínimo de 6 semanas de ayuda.
• La localización de los contactos tiene lugar los 7 días de la semana.
• Los turnos son de 10a - 4p y de 2p - 8p
• Es preciso que los voluntarios cuenten con una computadora
propia, que tengan acceso a Internet, y que estén dispuestos a usar
sus propios teléfonos.
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, POR FAVOR PÓNGASE EN CONTACTO CON:

Pamela Brown • Pamela.Brown@kentcountymi.gov

Todos los voluntarios recibirán capacitación sobre procedimientos de
confidencialidad y privacidad.
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