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El Departamento de Salud del Condado de Kent informa una
disminución en las pruebas de COVID-19

Los centros de pruebas están operando por debajo de su capacidad, los tiempos de espera para las
citas y los resultados de las pruebas son breves
GRAND RAPIDS, MI (21 de sep. de 2020) - En las últimas semanas el Departamento de Salud del Condado de
Kent (Kent County Health Department, KCHD) ha observado una disminución en la cantidad de personas que
piden citas y se realizan pruebas para el coronavirus en los tres centros de pruebas del departamento así
como en centros asociados. Varios centros están operando muy por debajo de su capacidad, con tiempos de
espera muy breves o sin espera para las citas.
Como resultado, el tiempo para recibir los resultados de las pruebas ha disminuido también, y la amplia
mayoría de los resultados de las pruebas del KCHD se entregan en un plazo de 48 horas, algunos incluso en 2436 horas. Los tiempos de espera para los resultados de las pruebas eran de entre siete y diez días en su pico
máximo en julio.
“Queremos que la gente sepa que las pruebas son gratis, rápidas, fáciles y están disponibles” dijo Christopher
Bendekgey, Director de la División de Servicios Clínicos de la Comunidad (Community Clinical Services Division
Director) del Departamento de Salud del Condado de Kent. “Las personas todavía siguen contrayendo el virus,
pero sospechamos que han escuchado que es difícil obtener una cita o que otros han tenido que esperar más
de una semana por los resultados, y entonces piensan, ¿por qué molestarse? Pero es fundamental que
continuemos haciendo un seguimiento y trabajando para detener la propagación de esta enfermedad en
nuestra comunidad”.
En las últimas semanas, el departamento de salud ha observado una disminución de alrededor de 300 pruebas
por semana en sus tres centros. Otros centros de pruebas de socios de la comunidad están reportando
disminuciones similares en sus pruebas.
Los centros de prueba con disponibilidad inmediata incluyen:
• Kent County Health Department - Fuller Clinic, 700 Fuller Ave NE, Grand Rapids MI 49503
• Kent County Health Department - South Clinic, 4700 Kalamazoo Ave, Kentwood MI 49508
• Kent County Health Department - Baxter test site (centro de pruebas de Baxter), 935 Baxter St SE,
Grand Rapids, MI 49506
• NxGen MDx test site (centro de pruebas) ubicado en LINC UP, 1167 Madison Ave SE,
Grand Rapids, MI 49507
—MÁS—

El KCHD se ha desempeñado en el área de entrega de servicios de salud al Condado de Kent desde 1931. El Departamento de Salud 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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Las pruebas en estos centros son gratis y las citas en los centros del departamento de salud se pueden hacer
en línea o por teléfono llamando al (616) 632-7200. Las citas en el centro LINC UP se pueden hacer visitando
https://nxgenmdx.com/covid-19-testing-mi/.
El KCHD, de acuerdo con las pautas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers
for Disease Control and Prevention, CDC), recomienda que una persona se realice la prueba si:
•

Tiene síntomas de COVID-19, por ejemplo,
o

o

Uno cualquiera de los siguientes síntomas:
 Tos
 Dificultad para respirar
 Nueva pérdida del gusto o el olfato
O 2 síntomas cualquiera de los siguientes:
 Fiebre
 Escalofríos
 Dolor en todo el cuerpo
 Dolor de cabeza
 Dolor de garganta
 Náuseas o vómitos
 Diarrea
 Fatiga
 Congestión o secreción nasal

•

Ha estado en contacto cercano con alguien con COVID-19 (a menos de 6 pies [1.8 m] de distancia;
durante 15 minutos).

•

Sospecha que ha estado expuesto a una persona con COVID-19.

•

Se encuentra en una zona de alto contagio de COVID-19 y ha asistido a una reunión pública o privada
de más de 10 personas donde las personas no estaban usando mascarilla ni manteniendo el
distanciamiento social.

Con vistas al futuro, el departamento prevé que algunos de los centros de pruebas cerrarán mientras otros
nuevos centros entran en línea.
Para obtener más información sobre el COVID-19 y las pruebas de coronavirus, visite
www.accesskent.com/health/coronavirus.
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