
     

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 
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El Oficial de Salud del Condado de Kent Emite la Alerta Médica COVID-19 
Se Informa de la Primera Muerte del Condado de Kent Relacionada con el Virus COVID-19 

  
GRAND RAPIDS, MI (21 marzo 2020) – El sábado 21 de marzo de 2020, el Departamento de Salud del 
Condado de Kent confirmó la primera muerte en el Condado de Kent por el virus COVID-19. La víctima es un 
hombre de 71 años con problemas de salud anteriores. 
 
"Nuestros corazones están con la familia de este paciente y con todos los afectados por esta enfermedad en 
nuestra comunidad”, dijo el Dr. Adam London, Director del Departamento de Salud del Condado de Kent. 
"Esta muerte subraya lo importante que es para todos nosotros hacer lo que podamos para ayudar a mitigar la 
propagación de este virus, para que no afecte a más residentes.” 
 
Considerando este desarrollo, el Dr. London emitió la siguiente alerta de salud pública en un esfuerzo por 
mitigar el brote de COVID-19. 
 
Reuniones Públicas 
Se recomienda urgentemente a todas las organizaciones y residentes del Condado de Kent que se adhieran a 
la recomendación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en 
inglés) de limitar las reuniones a 10 personas o menos, especialmente las organizaciones que atienden a las 
poblaciones que están en mayor riesgo. 
 
Esta recomendación es más estricta que el Decreto Ejecutivo 2020-11 (COVID-19) emitida por la Gobernadora 
Whitmer el 17 de marzo de 2020, que prohíbe todos los eventos, incluidas 50 o más personas. Una de las 
mejores maneras en que podemos protegernos de este virus es evitar las reuniones públicas. Mantener la 
distancia garantiza que las personas interactúen menos entre sí, lo que le da al virus menos oportunidades de 
propagarse. 
  
Prevención 
Se alienta a los residentes a practicar los siguientes consejos de prevención: 
  

1. Evite todos los viajes innecesarios 
2. Mantenga su distancia de otros de al menos seis pies (distancia social) 
3. Cúbrase la boca y la nariz con el codo al toser o estornudar 
4. Lávese las manos con frecuencia con agua tibia y jabón durante al menos 20 segundos 

http://www.accesskent.com/health
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6. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca 
7. Si se siente enfermo, llame a su médico. 

 
Se Cierran Más Servicios No Esenciales, Pero No Es Necesario Exceder el Inventario de Suministros 
Domésticos 
 
La Gobernadora Gretchen Whitmer firmó el Decreto Ejecutivo 2020-20, que ordena a todas las instalaciones 
que brindan servicios de cuidado personal no esenciales que cierren temporalmente. Esta orden no se aplica a 
los servicios necesarios para el tratamiento médico según lo determine un proveedor médico con licencia. 
También reafirma los otros cierres temporales de lugares de alojamiento público requeridos por el Decreto 
Ejecutivo 2020-9. 
 
El cierre de servicios no esenciales no es motivo de alarma y no garantiza la necesidad de sobrecargar los 
suministros. Muchas tiendas locales continúan experimentando escasez de papel higiénico, artículos de 
limpieza y otros artículos para el hogar. El sobre almacenar de los clientes, no una cadena de suministro 
interrumpida, es la razón por la cual los estantes están vacíos. La mejor manera de protegerse a sí mismo y a 
los demás es siguiendo la guía de salud pública, limitando las reuniones públicas, practicando el 
distanciamiento social y la buena higiene, no acumulando suministros. 
  
El Departamento de Salud del Condado de Kent continuará dando actualizaciones a la comunidad con 
información a medida que la situación cambie o haya nueva información disponible.  
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