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

Actualización de video de hoy
En el video de hoy, el Dr. Adam London habla
sobre la forma en la que el COVID-19 está
afectando a las comunidades de minorías en el
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 21 de mayo de 2020)
Casos positivos: 3130
Muertes: 61

Programa de evaluación de salud para volver al trabajo
del Condado de Kent
El Condado de Kent se asoció con la Facultad de Medicina Humana de Michigan State
University, Spectrum Health, la Ciudad de Grand Rapids y Meijer para desarrollar un
conjunto de pautas y mejores prácticas para ayudar a los negocios con una detallada
estrategia de reapertura.
El programa incluye una herramienta de evaluación de salud diaria para ayudar a los
empleadores a evaluar la salud de sus empleados. También desarrollamos un sitio
web - www.kentcountybacktowork.com - que ofrece enlaces a directorios donde las
empresas pueden obtener equipo de protección personal, una tienda para comprar
termómetros sin contacto y pautas de salud específicas para la industria.
El programa es gratuito y está disponible para todas las empresas en el Condado de Kent
(Kent County).

¿Qué es la localización de contactos?
Brian Hartl, Epidemiólogo Supervisor para el Departamento de Salud del Condado de
Kent (Kent County Health Department) explica el proceso de localización de contactos y
el importante rol que desempeña en nuestros esfuerzos para combatir al COVID-19 en
nuestra comunidad.

Eventos de distribución de alimentos
La YMCA estará distribuyendo bolsas de alimentos para la comunidad el lunes 25 de
mayo en sus centros en la comunidad. Se puede encontrar información sobre los centros
de alimentos haciendo clic aquí.
Como recordatorio, los cuatro centros para retirar alimentos en las escuelas públicas de
Grand Rapids estarán cerrados el lunes debido al feriado del Día de la Recordación
(Memorial Day).

Nueva Orden Ejecutiva de la Gobernadora permite reuniones de 10
personas o menos, ventas minoristas mediante citas previas, etc.

Hoy, la Gobernadora Gretchen Whitmer firmó la Orden Ejecutiva 2020-96, para
volver a abrir empresas de venta al público y distribuidores de automóviles para
negocios "por cita previa", a partir del 26 de mayo. Las empresas de venta al público
deben limitar su atención a 10 clientes a la vez.
Con vigencia inmediata, la Orden también permite reuniones pequeñas de 10 personas o
menos, siempre que se ponga en práctica el distanciamiento social.
La oficina de la gobernadora agregó que la Orden levantará el requisito de que los
proveedores de atención médica retrasen algunos procedimientos médicos, dentales y
veterinarios no esenciales a partir del 29 de mayo.

Visite nuestro sitio web para información y recursos adicionales.
¿Necesita asistencia con el alquiler, los servicios públicos y los
alimentos?
Acción comunitaria del Condado de Kent (Kent County Community Action) ofrece
varios programas para ayudar con el alquiler, prevención de pérdida de la vivienda,
servicios públicos, distribución de alimentos, transporte e inscripción en seguros
médicos. Haga clic aquí para obtener más información sobre estos programas.

¡Les deseamos un fin de semana del Día
de la Recordación seguro y feliz!
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