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Departamento de Salud del Condado de Kent, Mercy Health, Metro 
Health – Universidad de Michigan y Spectrum Health  
Trabajan Juntos para Prepararse para el COVID-19 

 
 

Grand Rapids y Wyoming, Mich., Date – Los funcionarios del Departamento de Salud del 
Condado de Kent, Mercy Health, Metro Health –Universidad de Michigan y Spectrum Health 
están en contacto los unos con los otros, además de agencias estatales y federales, para 
coordinar actividades de preparación para el COVID-19 en el oeste de Michigan. 
 
Los tres sistemas de salud han implementado restricciones para visitantes, los cuales exhortan a 
los miembros de la comunidad a quedarse en casa cuando están enfermos y esperar para visitar 
a sus seres queridos cuando ya se encuentren saludables.   
 
Los tres sistemas de salud del área, así como el departamento de salud, tambien están 
exhortando a los miembros de la comunidad y a sus empleados a practicar en todo momento 
una buena higiene en el lavado de manos e higiene respiratoria.  
 
Cada una de las organizaciones enfatiza que quedarse en casa cuando se está enfermo y el 
lavado de manos  frecuente son las maneras más efectivas de prevenir la propagación del 
COVID-19, la gripe y otras enfermedades contagiosas. Tambien están exhortando a todas las 
personas a taparse la boca cuando tosen, a limpiar frecuentemente superficies que se tocan a 
menudo utilizando un paño desinfectante o producto de limpieza, y evitar el contacto cercano 
con personas que se encuentran enfermas. Las personas tambien deben evitar tocarse los ojos, 
la nariz y la boca, y deben quedarse en casa y no salir a trabajar, a estudiar ni a reuniones 
sociales si se encuentran enfermos.  
 
Los síntomas del COVID-19 pueden ser leves o severos, e incluyen: 

• Fiebre  

• Tos 

• Dificultad para respirar  
 

https://newsroom.spectrumhealth.org/
https://www.cdc.gov/handwashing/


 

Si usted está teniendo síntomas, los funcionarios recomiendan que llame a su proveedor de 
salud y le informe si ha estado en contacto cercano con una persona que ha dado positivo por el 
COVID-19, o si ha viajado recientemente de un área con propagación extensa o continua entre 
personas del COVID-19.   
 
Los funcionarios, incluyendo aquellos del CDC (Centro de Control y Prevención de 
Enfermedades), tambien recomiendan el uso de tecnología o herramientas de acceso en forma 
remota para una asesoría medica inicial porque se pueden utilizar sin salir de casa y no corre el 
riesgo de potencialmente exponer a otros miembros de la comunidad. El hospital Metro Health 
de la Universidad de Michigan ofrece citas por internet (e-visits) por medio del portal para 
pacientes “MyChart”. Spectrum Health ofrece servicios de telesalud a nivel estatal por medio del 
aplicativo “Spectrum Health Now”, el cual está disponible de forma gratuita en la tienda app de 
Apple o en Google Play. 
 
 
Acerca del Departamento de Salud del condado de Kent  

El Departamento de Salud del condado de Kent (KCHD) se ha dedicado a proveer servicios de 

salud a los residentes del condado de Kent desde 1931. El Departamento de Salud acoge a casi 

300 empleados, incluyendo enfermeros(as) de salud pública, médicos sanitarios, educadores en 

salud, técnicos, administradores de salud pública y personal especializado en el refugio de 

animales del condado de Kent. El Departamento de Salud opera una clínica principal y tres 

clínicas satélite ubicadas en Kentwood, Rockford y Grand Rapids. Para más información sobre 

los servicios brindados por KCHD, visite https://www.accesskent.com/Health/. 
 

Acerca de Mercy Health  

Mercy Health es un sistema de atención en salud regional, con principios basados en la fe 

católica. Cuentan con sedes múltiples que operan en el oeste de Michigan y en la región de los 

grandes lagos, incluyendo cuatro centros hospitalarios, más de 90 consultorios médicos, más de 

1,300 en personal médico, más de 800 camas hospitalarias, y más de 9,000 colegas y 

prestaciones de servicios en cuidados paliativos, atención medica domiciliaria y atención a largo 

plazo. Mercy Health Physician Partners (Médicos Socios de Mercy Health), nuestro grupo 

medico de múltiples especialidades, emplea a más de 700 médicos y profesionales de prácticas 

avanzadas en Grand Rapids, Muskegon, Holland y la región de los grandes lagos. Mercy Health 

tiene ingresos operativos anuales de aproximadamente $1.4 billones y brinda beneficios de 

aproximadamente $80 millones anualmente a sus comunidades por medio del cuidado caritativo 

y programas orientados al beneficio comunitario. Mercy Health, miembro de Trinity Health, está 

comprometido a ser un socio confiable en salud, transformando a las comunidades a las que 

servimos al brindar atención de alta calidad que es, además, la más asequible, compasiva y 

personalizada en el oeste de Michigan. Visítenos ingresando a MercyHealth.com. 
 
Acerca de Metro Health – Universidad de Michigan 
Como asociado de la Universidad de Michigan Health, Metro Health provee un sistema de 
calidad mundial de servicios novedosos de atención en salud con un enfoque holístico centrado 
en el paciente. El hospital de 208 camas es un pilar para Metro Health Village en Wyoming, 
Michigan, sirviendo a más de 250,000 pacientes anualmente. Mas de 61,000 pacientes de 
emergencia son tratados cada año en el hospital, constatado como un Centro de Traumas de 
Nivel II. Se proveen servicios de atención primaria y especializada en 30 sedes en todo el oeste 
de Michigan. Mas de 500 profesionales del personal médico brindan lo último en tratamiento 
para una serie completa de necesidades de salud, incluyendo cáncer, enfermedades cardiacas y 
cardiovasculares, apoplejías y trauma. Como Centro de Atención Integral para apoplejías 
certificado, y Centro para Dolor Torácico acreditado, Metro Health provee servicios 
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especializados que incluyen neurociencias, neumología, gastroenterología, cardiología, 
endocrinología, obstetricia y ginecología, medicina bariátrica, ortopédica y tratamiento de 
heridas. En 2019, Metro Health fue el único hospital en el área de Grand Rapids incluido entre 
las "101 Mejores y Mas Brillantes Empresas para Trabajar" según la Asociación Nacional de 
Recursos Empresariales. EL hospital está comprometido a promover la salud y el bienestar por 
medio de la Fundación Hospitalaria de Metro Health, las clases de servicio comunitario “Live 
Healthy” y programas educativos. Para más información visítenos en www.metrohealth.net, 
síganos en Twitter @MetroHealthGr y dele “like” (me gusta) al hospital 
en Facebook.com/MetroHealth. 
 
Acerca de Spectrum Health 
Spectrum Health System, un sistema de salud integral sin fines de lucro, esta comprometido a 
mejorar la salud y el bienestar de todas nuestras comunidades. Vivimos nuestra misión cada día 
por medio de nuestros 31,000 profesionales compasivos, 4,500 peritos de personal médico, 
3,300 voluntarios comprometidos y un plan de salud que sirve a 1 millón de miembros. Nuestros 
talentosos médicos y cuidadores tienen el privilegio de ofrecer una gama completa de atención y 
servicios de bienestar a nuestras comunidades por medio de 14 hospitales, incluyendo el 
hospital infantil Helen DeVos Children’s Hospital, 155 sedes ambulatorias, y ofertas de telesalud. 
Buscamos diversificar nuestras soluciones de atención en salud para el hoy el mañana. Nuestro 
sistema de salud, administrado localmente y basado en Grand Rapids, Michigan, brindó $585 
millones en beneficios a la comunidad durante el año fiscal 2019. Gracias a la generosidad de 
nuestras comunidades, recibimos $30 millones en actos filantrópicos en el año fiscal más 
reciente con el objetivo de apoyar investigación, academia, innovación y atención clínica.  
Spectrum Health ha sido reconocido como uno de los 15 mejores sistemas de salud a nivel 
nacional por Truven Health Analytics®, parte de IBM Watson HealthTM. 
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