
     

El KCHD se ha desempeñado en el área de entrega de servicios de salud al Condado de Kent desde 1931. El Departamento de Salud (Health 
Department) tiene cerca de 260 empleados, incluidos enfermeros de salud pública, personal sanitario, educadores de salud, técnicos, 
administradores de salud pública y personal especializado en el Refugio para Animales del Condado de Kent (Kent County Animal Shelter). El 
Departamento de Salud dirige una clínica principal y tres clínicas satélite ubicadas en Kentwood, Rockford y Grand Rapids. Para obtener más 
información sobre los servicios del KCHD, visite www.accesskent.com/health. 
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El Director del Departamento de Salud, Dr. Adam London emite 
Recomendaciones adicionales de Salud Pública 

Es fundamental el cumplimiento estricto de estas pautas para prevenir la 
propagación del COVID-19 en lugares frecuentados por empleados y residentes 

 
GRAND RAPIDS, MI (26 de marzo de 2020) – El Director del Departamento de Salud del Condado de Kent, Dr. 
Adam London, ha emitido recomendaciones para los residentes y empresas del Condado de Kent identificados 
como proveedores de servicios esenciales por el estado de Michigan. Estas recomendaciones están diseñadas 
para asegurar que los trabajadores de la infraestructura esencial puedan continuar con sus operaciones 
normales y a la vez se mantengan seguros ellos mismos y la comunidad: 
 

• Las personas con fiebre de 100.4 °F (38 °C) o más y con tos no relacionada con una afección pulmonar 
crónica deben permanecer en sus hogares hasta que ya no tengan fiebre (sin la ayuda de 
medicamentos para bajar la fiebre) por al menos 72 horas y que hayan pasado al menos 7 días desde 
el comienzo de los síntomas.  

• Los empleadores que proporcionan servicios esenciales exentos de la Orden Ejecutiva del Gobernador 
deben tomar medidas razonables para separar a los clientes y empleados a una distancia de al menos 
6 pies (1.8 m), desinfectar los puntos que se tocan comúnmente, y exigir que todos los empleados 
enfermos permanezcan en sus hogares. 

• Las personas que sepan que han estado expuestas en contacto cercano con un individuo con un 
diagnóstico positivo de COVID-19 deben cumplir una cuarentena autoimpuesta en sus hogares por un 
período de 14 días desde la fecha del último contacto con la persona enferma. 

• Las personas deben evitar el equipo de juegos de los espacios públicos y otros equipos físicos que 
promuevan actividades con puntos de contacto comunes. Recomendamos fervientemente que los 
propietarios y operadores de equipos de juegos de espacios públicos coloquen carteles u otros avisos 
desalentando el uso de los equipos. Si es posible, recomendamos el cierre del acceso público a dichos 
equipos. 

Nada de lo contenido en estas recomendaciones pretende limitar las operaciones del personal de primera 
respuesta y de las instituciones de atención a la salud, que podrían estar mitigando los riesgos de otras formas 
mientras proporcionan los servicios más esenciales. 
 
Si bien esta guía no es una orden de salud pública, el Departamento de Salud del Condado de Kent (Kent 
County Health Department) les solicita su cumplimiento a todas las personas y empresas del condado de Kent 
identificados como proveedores de servicios esenciales. Es imperativo que las personas y las empresas de 
servicios esenciales comprendan que el cumplimiento o el no cumplimiento de las recomendaciones 
anteriores tendrá un impacto directo en la propagación del virus COVID-19 en la comunidad. 
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