
KENT COUNTY HEALTH DEPARTMENT

ORDEN DE EMERGENCIA PARA EL CONTROL DE PANDEMIA

Esta orden se realiza de conformidad con la Seccion 2453 del Codigo de Salud Publica, que es
MCL 333.2453.

Asuntos relacionados con la salud publica de los residentes del Condado de Kent han sido

llevados a la atencion del Oflcial de Salud del Condado de Kent. El Oficial de Salud ha
determinado que el control de la pandemia de la Enfennedad del Coronavims (COVID-19) es
necesario para proteger la salud publica del Condado de Kent basandose en los siguientes
hechos:

l.Se ha detectado un agente biologico o los efectos de un agente biologico en el Condado

de Kent.

2.Se ha identificado una enfennedad transmisible llamada COVID-19 y causada por un

nuevo coronavims que puede transmitirse de persona a persona.

3.Para controlar y limitar la propagacion de la enfermedad ti'ansmisible, es necesai'io evitar

que las personas infectadas entren en contacto con personas no Infectadas.

Los Centres para el Control y la Prevencion de Enfemiedades de EE. UU. han alentado a los

estadounidenses a practicar medidas de "distanciamiento social". El distanciamiento social es un

esfuerzo consciente para reducir el contacto cercano entre las personas para retrasar la

transmision comunitaria del virus. Esta Orden reduce la carga de ocupacion pai'a los

Establecimientos de Servicio de Alimentos, Lugares de Entretenimiento y Centros del Aptitud
Fisico por un 50%, excluyendo a los empleados. For lapresente se ordena que:

l.Cada Establecimiento de Servicio de Alimentos aprobado para la Ucencia del

Departamento de Agricultura y Desai'rollo Rural de Michigan por el

Departamento de Salud del Condado de Kent debera reducir su carga de

ocupacion por un 50% excluyendo a los empleados.

a.Los Establecimientos de Servicio de AUmentos incluyen, entre otros,

restaurantes, bares, comedores de iglesias, escuelas, comida para llevar,

catering, clubes de campo, salones de banquetes, organizaciones

fratemales

b. Excluido de este orden: Centros de Salud, atencion a largo plazo y

supermercados

2.Los Lugares de Entretemmlento y los Centros del Aptltud Fisico deberan reducir

la carga de ocupacion por un 50% excluyendo a los empleados.

a.Los Lugai'es de Entretenimiento incluyen, entre otros, teatros, auditorios,

conciertos, conferencias, eventos deportivos, establecimientos dejuegos

y parques de trampolines.



3. El contenido de esta Orden se publicara a los miembros del publico en general par

todos los medios razonables disponibles.

4.E1 Oficial de Salud puede autorizai* citaciones y puede solicitai* una orden del

tribunal del circuito o del distrito para exigir el cumplimiento.

S.Esta Orden entrara en vigor a las 10 a.m el 16 de marzo de 2020 y estara en

efecto hasta el 5 de abril de 2020 a las 11:59 p*m.
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