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El Departamento de Salud del Condado de Kent Lanza una Nueva Aplicación Móvil de Evaluación
de Salud
Los Datos Obtenidos Ayudarán a los Funcionarios de Salud a Monitorizar los Posibles Puntos Críticos de
COVID-19: ¡No Es Necesario Descargarlo!
GRAND RAPIDS, Mich. (13 abril 2020) – El Departamento de Salud del Condado de Kent lanzó hoy una
nueva aplicación basada en la web para residentes. Esta encuesta segura, anónima, basada en la web
proporcionará a los funcionarios de salud datos valiosos que podrían identificar futuros "focos" de
COVID-19 en el Condado de Kent.
"Nuestra capacidad para responder a esta pandemia depende de datos oportunos, precisos y de
múltiples fuentes", dijo Adam London, director del Departamento de Salud del Condado de Kent. "La
información reunido a través de esta encuesta nos proporcionará una sample adicional de datos para
tomar decisiones estratégicas sobre cómo usamos nuestros recursos".
Las preguntas de la encuesta son simples: ¿tiene alguno de los síntomas de COVID-19 o no? Para
completar la encuesta, se les pedirá a los residentes que respondan cuatro preguntas de identificación
personal que incluyen año de nacimiento, género, condado y código postal.
Todos los datos se mantendrán confidenciales y serán guardados en una base de datos segura. Según los
acuerdos con licencia, los profesionales de la salud, los hospitales y los departamentos de salud locales
tendrán acceso a los datos anónimos para obtener más información sobre la salud de la comunidad en un
esfuerzo por reducir la propagación de COVID-19.
Para completar la encuesta, vaya a http://www.keepmihealthy.org/ y haga clic en "¡Comience!" Al
finalizar, los residentes pueden proporcionar opcionalmente su número de teléfono móvil para recibir un
recordatorio diario de texto para realizar la encuesta. Al realizar la encuesta diariamente, se asegurará de
que los funcionarios de salud tomen decisiones basadas en la información más actualizada disponible.
Para obtener más información, revise el documento de preguntas frecuentes en
https://keepmihealthy.org/faq.
"Nos gustaría agradecer a OST, desarrollador local de tecnología, por hacer realidad este concepto de
evaluación de salud comunitaria", dijo London. "Sin que se les preguntara, identificaron una necesidad,
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nos contactaron a nosotros y a otros socios de la comunidad y desarrollaron rápidamente una
herramienta de detección fácil de usar y eficaz".
Pronto se lanzará una versión en español de la aplicación.
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