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EL PROGRAMA DE BACK TO WORK SAFELY DEL CONDADO DE KENT CONTINÚA AYUDANDO A LAS
EMPRESAS Y LOS EMPLEADOS A OPERAR CON SEGURIDAD
Los líderes empresariales y hospitalarios del área buscan expandir el lanzamiento exitoso de los
programas
Condado de Kent - (Aug. 14, 2020) – Una colaboración única público-privada continúa proporcionando
importantes datos de detección de salud de los empleados en tiempo real de cientos de ubicaciones en
todo el condado de Kent. El viernes por la mañana, los líderes del programa Back To Work Safely del
condado de Kent proporcionaron una actualización sobre el esfuerzo a más de 100 líderes empresariales
locales.
Condado de Kent: Back To Work Safely se lanzó en mayo y utiliza una encuesta Qualtrics en línea y
controles de temperatura en el lugar en los empleadores del condado de Kent para recopilar datos, que
son agregados por Michigan State University College Of Human Medicine y compartidos con Kent
County Health Departament. La información se utiliza para identificar y monitorear posibles epicentros
del virus COVID-19.
“Esta colaboración es un modelo que está funcionando y debe continuar siendo vista como la mejor
práctica a seguir para todos", dijo Doug DeVos, Copresidente de Amway.“La increíble respuesta de los
líderes empresariales y de salud locales ha permitido que los trabajadores locales regresen al trabajo de
forma segura y ha allanado el camino para que más empresas vuelvan a abrir de forma segura”.
Norman Beauchamp, MD, Director Ejecutivo de Michigan State University College Of Human Medicine
compartió detalles sobre cómo está funcionando el programa. Beauchamp dijo en julio:
• Alrededor de 130 empleadores del condado de Kent proporcionaron datos de más de 160
lugares de trabajo.
• Se llevaron a cabo alrededor de 183.000 evaluaciones de empleados
• Aproximadamente 335 empleados fueron enviados a casa porque no pasaron la evaluación
(0,18%). Esta cifra incluye 213 que informaron síntomas, 120 que tuvieron contacto con alguien
que dio positivo en la prueba de COVID-19 y 5 que fueron enviados a casa debido a un viaje.
Beauchamp agregó que además de compartir los datos agregados con el Kent County Health
Department, MSU ahora comenzará a proporcionar los datos a la University of Michigan para que la
información del Condado de Kent pueda agregarse al mapa del Panel de Inicio Seguro de MI.
"Este programa está teniendo éxito y estamos pidiendo a las empresas que ya están evaluando que
sigan haciéndolo y alentando a aquellos que aún no participan a inscribirse", dijo Adam London, Ph.D.,
Oficial Administrativo de Salud, de Kent County Health Departament. "Una mayor participación reducirá
la posibilidad de que una persona enferma entre al trabajo, lo que ayudará a detener la propagación del
COVID-19".
Se alienta a todos los empleadores del condado de Kent, independientemente de su tamaño, a
registrarse en el programa gratuito en www.kentcountybacktowork.com. En ese sitio, los empleadores

pueden solicitar un termómetro para usar en la evaluación y también recibirán un enlace por correo
electrónico para la encuesta de Qualtrics dentro de las 24 a 48 horas. El micrositio del Kent County
Health Department también proporciona una guía práctica para empleadores, además de información
de antecedentes, pautas de los CDC para la organización del lugar de trabajo y las mejores prácticas que
se utilizan en múltiples industrias. El sitio se actualiza de forma rutinaria con cualquier cambio de estado
o de los CDC.
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