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Oficial De Salud Del Condado De Kent Emite La Orden De Salud Pública Para Instalaciones De
Cuidado Infantil
Exámenes Y Limitaciones Para Individuos Que Visitan o Que Trabajan En Instalaciones De Cuidado Infantil
GRAND RAPIDS, MI (22 de marzo de 2020) – El Dr. Adam London, Oficial de Salud del Condado de Kent,
firmó una Orden de Salud Pública para mitigar la propagación del virus COVID-19. Según lo requerido por esta
Orden, cualquier persona que proporcione servicios de cuidado infantil por compensación desarrollará e
implementará un programa diario de detección de síntomas para todo el personal, los niños, los padres y otros
visitantes que ingresen a estas instalaciones.
A los efectos de la presente Orden, los criterios de evaluación deben incluir lo siguiente:
a. síntomas de una infección respiratoria, como fiebre de 100,4 grados Fahrenheit o superior, tos
grave y/o dificultad para respirar no relacionada con una afección crónica, y;
b. deben establecerse procedimientos para tomar la temperatura a todas las personas en las
instalaciones.
Las personas que demuestren fiebre no podrán entrar o regresar al centro de cuidado infantil hasta que hayan
estado libres de fiebre por 72 horas sin el uso de medicamentos que reducen la fiebre, hayan pasado siete días
desde el inicio de dificultades graves para respirar y/o tos, y los síntomas hayan mejorado. Además, todos los
visitantes no esenciales tienen restringido el acceso a los centros de cuidado infantil.
"Entiendo que esta Orden puede causar inconvenientes en nuestras instalaciones de cuidado de niños", dijo
el Dr. London. " Sin embargo, necesitamos tomar medidas de mitigación más agresivas para proteger la salud
y la seguridad de nuestros residentes con el fin de detener la propagación de este virus por parte de la
comunidad".
La presente Orden entrará en vigor inmediatamente y permanecerá en vigor hasta que se rescinda.
La orden completa se publica en la página COVID-19 del Departamento de Salud del Condado de Kent en
https://www.accesskent.com/Health/coronavirus.htm AccessKent.com.

KCHD ha estado en el negocio de proporcionar servicios de salud al condado de Kent desde 1931. El Departamento de Salud es el hogar de 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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