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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 
Lunes, 16 marzo, 2020 
 
CONTACTO: 
Lori Latham (616) 401-1743 | lori.latham@kentcountymi.gov   

 
Declaración del Dr. Adam London, Director del Departamento de Salud del Condado de Kent 

Con respecto a las órdenes y recomendaciones actuales del CDC, el Estado de Michigan y el Condado 
de Kent COVID-19 

 
En los últimos días, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los EE. UU., el Estado de 
Michigan y el Condado de Kent han emitido varias recomendaciones y órdenes relacionadas con reuniones y 
operaciones comerciales acerca de la pandemia COVID-19. 
 
Aquí hay un resumen de dónde estamos a partir de las 12:30 p.m. hoy: 
 

• La Orden de Emergencia del Departamento de Salud del Condado de Kent, emitida el domingo 15 de 
marzo de 2020, que reduce las cargas de ocupación, o los límites, para todos los establecimientos de 
servicios de alimentos con licencia, lugares de entretenimiento y centros de aptitud físico en el 
Condado de Kent por un 50 por ciento, entró en vigencia hoy a las 10 am. (Consulte la página COVID-
19 del Departamento de Salud del Condado de Kent para obtener un enlace al texto completo de la 
Orden). 
 

• Además, la Gobernadora Gretchen Whitmer anunció que emitirá una orden que entrará en vigencia a 
las 3 p.m. hoy cerrando temporalmente restaurantes, cafeterías, cafeterías, bares, tabernas, 
cervecerías, destilerías, clubes, cines, salas de espectáculos interiores y exteriores, gimnasios, centros 
de aptitud físico, centros de recreación, instalaciones deportivas interiores, instalaciones de ejercicio 
en interiores, estudios de ejercicios, spas y casinos. Esta orden no restringe que un lugar de negocios 
ofrezca alimentos y bebidas mediante el servicio de entrega, el servicio de ventana, el servicio sin cita 
previa, el servicio de llevar donde se pide desde el coche o servicio de ventanilla de pedidos. Los 
restaurantes pueden permitir que cinco personas entren a la vez para recoger los pedidos, siempre y 
cuando se mantengan a seis pies de distancia el uno del otro. Esta orden permanece vigente hasta las 
11:59 p.m. el 30 de marzo de 2020. 

 

• La orden ejecutiva de la Gobernadora del 10 de marzo que prohíbe las asambleas de más de 250 
personas sigue vigente. 

 

http://www.accesskent.com/health
mailto:lori.latham@kentcountymi.gov
https://www.accesskent.com/Health/pdf/KCHD_Emergency_Order_031520.pdf
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• Además, el CDC emitió nuevas pautas anoche desaconsejando reuniones de 50 personas o más 
durante las próximas ocho semanas. Apoyamos a l CDC en esta recomendación, y alentamos a las 
personas a minimizar el tamaño de las reuniones públicas. 

 
Queremos enfatizar que esta es una situación fluida. Las recomendaciones están cambiando a nivel nacional y 
estatal hora por hora. Estamos monitoreando de cerca la situación y continuaremos comunicándonos 
regularmente con los residentes del Condado de Kent mientras trabajamos para detener la propagación de 
este virus. 
 
Siga revisando la página COVID-19 del Departamento de Salud del Condado de Kent para obtener las últimas 
actualizaciones: https://www.accesskent.com/Health/coronavirus.htm.  
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