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24 de junio, 2020
Este boletín estará disponible en varios idiomas en
accesskent.com/Health/coronavirus.htm en cuanto sea traducido.

Actualización: video de hoy

En el video de hoy, el Dr. Adam London
habla sobre el punto en el que se encuentra
el condado de Kent actualmente referente
al COVID-19 y un próximo evento de
pruebas gratuitas.
La versión en español de este video
estará disponible en YouTube en
cuanto se traduzca.

Datos del condado de Kent ( 24 de junio, 2020)
Casos positivos: 4,279
Muertes: 126

Dele “Me Gusta” al Departamento de Salud en Facebook
(@kentcountyhealth)

Jornada de Pruebas Gratuitas de COVID-19 para la Comunidad
Nos hemos asociado con Black Impact Collaborative y LINC UP con el fin de ofrecer una
jornada de pruebas GRATUITAS de COVID-19 el lunes (29 de junio) desde las 2 p.m.
hasta las 7 p.m. en la Galería de LINC UP. Toda persona mayor de 6 meses de edad
puede hacerse la prueba. Los volantes informativos sobre el evento están disponibles en
inglés y en español.
Recomendamos preinscribirse en línea o llamando al (616) 632-7200, sin embargo, habrá
pruebas disponibles para personas sin cita previa.

JORNADA DE
PRUEBAS
GRATUITAS
DE COVID -19
PARA LA
COMUNIDAD
Pruebas Disponibles
en la Galería de LINC UP
29 de junio, 2020, 2pm-7pm

Programa de provisión de Equipos de Protección
Personal (PPE) para Volver al Trabajo
¿Necesita PPE para su negocio o empresa? ¡Pues tiene
suerte! Como parte de la iniciativa del condado de
Kent para Volver al Trabajo, la junta de
comisionados del condado de Kent asignó $3 millones
del fondo de la Ley de CUIDADO (CARES Act)
para ejecutar un programa que proporciona PPE, sin
ningún costo, a pequeños negocios que reúnan los
requisitos y otros empleadores para asistir con la
reapertura de sus operaciones.
Los PPE disponibles incluyen protección para ojos y cara, guantes, desinfectante de manos y
termómetros. Para calificar, los empleadores deben estar ubicados en el condado de Kent y
emplear a 100 personas o menos. El programa admite solicitudes nuevas y por
segunda vez de negocios que buscan artículos PPE.
Los empleadores que reúnan los requisitos pueden solicitar en linea o llamando al centro de
distribución de PPE al (616) 245-3636 entre las 8 a.m. y 3 p.m., lunes a viernes. Las llamadas
se realizarán en inglés o en español
Todos los empleadores que reúnan los requisitos serán contactados por correo electrónico una
vez sus solicitudes sean seleccionadas y completadas, y se les informará adónde pueden recoger
el pedido. Los pedidos solicitados que no sean recogidos por los empleadores dentro de un plazo
de 5 días hábiles tras recibir notificación serán devueltos al inventario.

Visite nuestro sitio web para información adicional y recursos.
Programa de Ayuda para
Pequeños Negocios del condado
de Kent

PROGRAMA DE AYUDA PARA
PEQUEÑOS NEGOCIOS DEL
CONDADO DE KENT

El condado de Kent se ha asociado con la
Cámara de Comercio de Grand Rapids para
iniciar el programa de ayuda para pequeños
negocios del condado de Kent. Este programa
proporcionará ayuda financiera a pequeños
negocios que están enfrentando dificultades
adicionales y han sufrido pérdidas debido a
interrupción comercial como resultado de la
pandemia del COVID-19.

LA PRIMERA RONDA DE SOLICITUDES YA ESTA PUBLICADA.
La primera ronda de solicitudes será para aquellos que no hayan
recibido previamente la ayuda relacionada a la crisis por COVID-19

Esta ayuda la pueden solicitar los negocios en el condado de Kent que cuenten con 0-25
empleados de tiempo completo (o el equivalente) que no hayan recibido previamente la ayuda
relacionada a la crisis por COVID-19. Los que reúnan los requisitos recibirán una concesión
financiera a corto plazo entre $5,000, $10,000, $15,000 o $20,000 según el tamaño del
negocio, costos operativos y otros parámetros. Haga clic aqui para conocer más y enviar su
solicitud.
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