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Actualización de la situación  

¡Haga clic aquí para ver! El Director de Salud del 
condado de Kent, Adam London, ofrece una 
actualización sobre el brote del COVID-19 y el 
impacto sobre los residentes del condado de Kent.  

 

 

   

Datos del condado de Kent  
(a partir del 16 de marzo, 2020) 

•  
• Pruebas presentadas: 89 
• Negativas: 26 
• Pendientes: 58 
• Casos presuntamente positivos: 5 

 
Esta situación es de constante evolución, por lo tanto, los números cambiarán periódicamente. 

 

 

   

Dele “Like” (Me Gusta) en Facebook al Departamento de Salud 
(@kentcountyhealth) 

 

    

 

 

  

La Gobernadora Whitmer emite Ordenes Ejecutivas  
 
Cierre de restaurantes y otros establecimientos alimentarios 
El lunes, 16 de marzo de 2020, la gobernadora Gretchen Whitmer emitió una orden que forzará el cierre 
temporal de restaurantes, cafés y tiendas de café, bares, tabernas, cervecerías y destilerías, clubes, cines, 
espacios abiertos y cerrados que ofrecen funciones, gimnasios, centros de bienestar y recreación, centros 
deportivos y de ejercicio, estudios, spa y casinos. La orden no restringe a los negocios o empresas de 
alimento y bebida que ofrecen servicios a domicilio o por ventanilla, ya sea a pie o en carro. Los 
restaurantes pueden permitir un número máximo de cinco personas a la vez dentro del establecimiento 
para recoger sus pedidos, siempre y cuando mantengan una distancia de seis pies los unos de los otros. 
Esta orden permanecerá vigente hasta las 11:59 p.m. del 30 de marzo, 2020. Para más información, haga 
clic aquí  . 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/kentcountyhealth/
https://www.michigan.gov/whitmer/0,9309,7-387-90499_90640-521763--,00.html
https://www.michigan.gov/whitmer/0,9309,7-387-90499_90640-521891--,00.html
https://www.youtube.com/watch?v=LktwYNBcPhc


Cancelación de Eventos Públicos de Mas de 50 personas 
La tarde del lunes, se emitió una orden ejecutiva cancelando la mayoría de las reuniones públicas de más 
de 50 personas, a partir de las 9 a.m. del martes.  Para más información sobre esta orden, haga clic aquí. 

 

 

   

¿Usted necesita asistencia con alimentos, alquiler o servicios públicos? 
 
Haga clic abajo para ver la charla del Director de Salud del condado de Kent, Adam London, con Wende 
Randall, Directora del Grupo de Operativo de Necesidades Esenciales, sobre asistencia a la comunidad.  

 

 

 

 

   

¿Cómo puedo ayudar? 
•  
• Meals on Wheels (servicio de comidas a domicilio) sirve 3,000 comidas al día, y con la 

posibilidad de tener aún más personas de la tercera edad confinadas en su casa, habrá un 
incremento en la necesidad de comidas a domicilio. Para donaciones financieras en línea, haga clic 
aquí. 

• Kids’ Food Basket (canasta de alimentos para niños) continúa proporcionando cenas y otros 
servicios nutricionales mediante varios lugares de distribución, siempre y cuando sea seguro 
hacerlo. Requerimos voluntarios que estén sanos y en buena condición. Pare registrarse, por favor 
haga clic aquí. Además, considere hacer una donación al fondo de emergencia, la cual será usada 
para nutrir a la población infantil local. Haga clic aquí para donar a Kids' Food Basket. 

 
En futuras actualizaciones, seguiremos resaltando otras organizaciones comunitarias que requieren 
asistencia.  

 

 

   

Visite nuestro sitio web para información adicional y recursos . 
 

 

   

Recursos 
•  
• Llame al 211 para obtener recursos comunitarios 
• Llame al 888-535-6136 para preguntas relacionadas a la salud e indicaciones sobre recursos 

locales y estatales 
• Negocios y Empleadores 
• Guía Comunitaria 
• Albergues 
•  Escuelas y Niños  

 

 

https://www.michigan.gov/whitmer/0,9309,7-387-90499_90640-521889--,00.html
http://mealsonwheelswesternmichigan.org/
https://kfb.volunteerhub.com/lp/EmergencyResponse/account/signin?ReturnUrl=%2flp%2fEmergencyResponse%2f
https://secure3.convio.net/kfb/site/Donation2;jsessionid=00000000.app30110a?df_id=1848&mfc_pref=T&1848.donation=form1&NONCE_TOKEN=438AAF2994FDC6FB19DC6AC2CA83E3A7
https://www.accesskent.com/Health/coronavirus.htm
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fspecific-groups%2Fguidance-business-response.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/homeless-shelters/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-schools.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fspecific-groups%2Fguidance-for-schools.html
https://www.youtube.com/watch?v=norrKVr9X6w

