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El Departamento de Salud del Condado de Kent Está Usando la Instalación de Guiding Light como
Centro de Aislamiento COVID-19 para las Personas Experimentado la Falta de Vivienda
GRAND RAPIDS, Mich. (3 abril, 2020) – El Departamento de Salud del Condado de Kent se ha asociado con
Guiding Light para designar sus instalaciones en 255 Avenida Division S. como un centro de aislamiento para
aquellas personas experimentando la falta de vivienda que les han salido una muestra positiva por COVID-19
o están esperando los resultados de las muestras.
"Guiding Light siempre ha sido un socio valioso, pero ahora más que nunca, apreciamos su colaboración,
sacrificio y generosidad", dijo el Dr. Adam London, Director del Departamento de Salud del Condado de Kent.
"Nuestro objetivo es proporcionar un lugar seguro para que las personas que están experimentando la falta de
viviendo se recuperen del coronavirus y minimizamos la transmisión del virus".
La instalación cuenta con 24 habitaciones privadas, un área de literas, seis baños y una cocina de servicio
completo que puede acomodar hasta 60 personas con todo el personal.
"Nuestro personal ha hecho un trabajo tremendo en la transición de esta instalación a un centro de
aislamiento", dijo el Dr. London. "Han trabajado incansablemente para evaluar las necesidades médicas y
operativas para garantizar que las personas que utilizan esta instalación estén bien atendidas durante su
recuperación".
El desarrollo de esta instalación no hubiera sido posible sin la asociación de la Ciudad de Grand Rapids y la
comunidad sin fines de lucro, así como sin la generosidad de Amway Corporation y Meijer Inc. que donaron
artículos para el hogar y la higiene.
"Esta es una intervención de salud pública muy estratégica e importante que salvará vidas", concluyó el Dr.
London.
La instalación comenzará a aceptar pacientes hoy (3 abril, 2020) que son derivados de hospitales comunitarios
después de tener una muestra positiva por COVID-19 o están esperando los resultados de la muestra. Guiding
Light mantiene sus programas de rescate, recuperación y reunirse en sus instalaciones de Iron House.
KCHD has been in the business of providing health services to Kent County since 1931. The Health Department is home to nearly 260 employees
including public health nurses, sanitarians, health educators, technicians, public health administrators, and specialized staff at the Kent County
Animal Shelter. The Health Department operates one main clinic and three satellite clinics located in Kentwood, Rockford, and Grand Rapids. To
learn more about KCHD services, visit www.accesskent.com/health.
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