
     

KCHD ha estado en el negocio de proporcionar servicios de salud al Condado de Kent desde 1931. El Departamento de Salud emplea a 
casi 260 empleados, incluyendo enfermeras de salud pública, sanitarios, educadores de 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 obtener más información sobre los servicios de KCHD, visite 
www.accesskent.com/health.  
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El Oficial de Salud del Condado de Kent Emite una Orden de Emergencia para el Control de la 

Pandemia 
La orden reduce los límites de ocupación por un 50% para establecimientos de servicio de alimentos 

con licencia, lugares de entretenimiento y centros de aptitud físico 
 

GRAND RAPIDS, MI (15 marzo, 2020) – Esta tarde, el Oficial de Salud del Condado de Kent, el Dr. Adam 
London, firmó una Orden de Emergencia de Salud Pública para el control de la pandemia de Coronavirus 
(COVID-19). La Orden reduce la carga de ocupación, o límites, para los establecimientos de servicio de 
alimentos con licencia, lugares de entretenimiento y centros de aptitud físico por un 50%, excluyendo a los 
empleados. 
 
La orden tiene como objetivo apoyar las recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades de EE. UU. por practicar medidas de distanciamiento social. Entrará en vigencia a las 10:00 a.m. 
del lunes 16 de marzo de 2020 y permanecerá en vigencia hasta las 11:59 p.m. el domingo 5 de abril de 2020. 
 
"No tomamos esta decisión a la ligera", dijo el Dr. London. “Reconocemos que esto presentará desafíos 
importantes para cientos de empresas y establecimientos locales en todo el condado, así como para miles de 
personas que dependen de esos establecimientos para sus trabajos. Pero creo que es esencial para proteger a 
esta comunidad”. 
 
Los líderes de la Cámara de Comercio del Área de Grand Rapids, la Cámara de Comercio Hispana de West 
Michigan, Experience Grand Rapids, la Ciudad de Grand Rapids, la Ciudad de Walker, la Ciudad de Wyoming, 
así como la Oficina del Sheriff del Condado de Kent y los Departamentos de Policía y Bomberos de Grand 
Rapids se unieron con el Condado de Kent y el Departamento de Salud del Condado de Kent para este 
anuncio. 
 
"Trabajaremos en colaboración con nuestros dueños de negocios locales para implementar esta orden de 
salud pública", dijo la Sheriff del Condado de Kent, Michelle LaJoye-Young. “Nuestro objetivo principal es 
educar a la comunidad empresarial sobre cómo cumplir. Como primer paso, les pedimos a los dueños de 
negocios que limiten el número de clientes cuando entran por la puerta. Esto minimizará la necesidad de que 
la policía intervenga y pida a los clientes que se vayan”. 
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El Orden completo se publica en la página COVID-19 del Departamento de Salud del Condado de Kent en 
Últimas Actualizaciones (Latest Updates en inglés) en https://www.accesskent.com/Health/coronavirus.htm.  
 

# # # 

http://www.accesskent.com/health
https://www.accesskent.com/Health/coronavirus.htm

