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Servicios Esenciales Quedando Abierto en Departamento de Salud y Servicios Comunitarios
del Condado de Kalamazoo
El Gobierno del Condado de Kalamazoo está siguiendo la recomendación del Estado de Michigan para prevenir
la propagación del nuevo coronavirus (COVID-19) para proteger la salud pública general de los residentes. A
partir de las 5:00 p.m. el lunes 16 de marzo, todas las instalaciones del condado permanecerán cerradas al
público hasta nuevo aviso, excepto los servicios esenciales del departamento, como el Departamento de Salud
y Servicios Comunitarios (HCS). Es importante que se satisfagan las necesidades básicas de salud pública,
incluso durante esta pandemia, para proteger la salud de todos los residentes del condado de Kalamazoo.
Servicios Esenciales Permaneciendo Abierto en Kalamazoo:
• La Agencia del Área de Envejecimiento Región IIIA
• La Clínica: exámenes limitadas del ETS; inmunizaciones; na habrá exámenes de TB incluidas QFTs,
títulos o inmunizaciones de viaje.
• Salud Ambiental: tierra, agua, y aguas residuales; seguridad alimenticia; laboratorio
• WIC (Solo por cita)
• Oficina de Servicio a Veteranos (Solo por cita)
HCS ajustará el horario para ser el Lunes a Viernes de 8:00 a.m. al 5:00 p.m. No habrá clínicas en la tarde en los
Juevas. Si ahora tiene un trabajador de comunidad en HCS, aquel será disponible por teléfono y correo
electrónico.
Proceso para los Exámenes de COVID-19
Cuando una persona visita a su proveedor y está preocupada por COVID-19, es posible que se le hagan una
serie de preguntas para evaluarla para posibles pruebas. Si es necesario y según los criterios de laboratorio, se
les puede pedir que den una muestra para someterla a prueba. Los resultados de esta prueba pueden
demorar hasta cinco días para ser devueltos. Este es un proceso que evoluciona rápidamente, y los protocolos
de prueba y la disponibilidad probablemente cambiarán en el futuro. Se requiere que los laboratorios
notifiquen a HCS cualquier resultado positivo de un residente del condado de Kalamazoo.
Explicación de la orden ejecutiva 2020-9
Para preguntas dentro del Condado de Kalamazoo, los propietarios de facultades pueden llamar al personal de
la División de Salud Ambiental de HCS al 269-373-5210.
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La Gobernadora Whitmer firmó la Orden Ejecutiva 2020-9, que cierra temporalmente teatros, bares y casinos,
y limita los restaurantes a llevar y entregar pedidos. Según la Orden Ejecutiva 2020-9, vigente a partir del lunes
16 de Marzo a las 3:00 pm, los siguientes lugares de alojamiento público estarán cerrados; restaurantes,
cafeterías, cafeterías, bares, tabernas, cervecerías, destilerías, clubes, cines, salas de espectáculos interiores y
exteriores, gimnasios, gimnasios, centros recreativos, instalaciones deportivas cubiertas, instalaciones para
ejercicios en interiores, estudios de ejercicios, spas y casinos. Esta orden no restringe que un lugar de negocios
ofrezca alimentos y bebidas mediante el servicio de entrega, el servicio de ventana, el servicio sin cita previa,
el servicio de tránsito o el servicio de traslado. Los restaurantes pueden permitir que cinco (5) personas entren
a la vez para recoger pedidos, siempre y cuando se mantengan a seis pies de distancia el uno del otro. Estas
restricciones no se aplican a los siguientes lugares: edificios de oficinas, supermercados, mercados, despensas
de alimentos, farmacias, farmacias y proveedores de equipos y suministros médicos, centros de atención
médica, centros de atención residencial, centros de atención colectiva e instalaciones de justicia juvenil,
almacenes y centros de distribución, e instalaciones industriales y de fabricación. Las restricciones de pedido
permanecerán vigentes hasta el lunes 30 de marzo a las 11:59 p.m.
Preguntas
Para preguntas médicas relacionadas con COVID-19, el público o los proveedores pueden llamar al 269-3735267, de domingo a sábado de 8:00 am a 5:00 pm MDHHS también ha activado una línea directa para
preguntas de la comunidad. Su horario es de domingo a sábado de 8:00 am a 5:00 pm en 888-535-6136.
Para preguntas relacionadas con la Orden Ejecutiva 2020-9 del Gobernador, los propietarios pueden llamar al
269-373-5210.
Para preguntas relacionadas con la comunidad sobre recursos de servicios sociales disponibles o voluntariado,
llame al 2-1-1.
Prevención
Actualmente no existe una vacuna para prevenir la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19). La mejor
manera de prevenir enfermedades es evitar exponerse a este virus. [Inglés. Chino. Español.]
Los adultos mayores mayor de 60 años y las personas con afecciones médicas crónicas tienen un mayor riesgo
de enfermedad grave por COVID-19. Si tiene un mayor riesgo de enfermarse con COVID-19, debe tomar
precauciones diarias para mantener el espacio entre usted y los demás. Cuando salga en público, manténgase
alejado de otras personas enfermas, limite el contacto cercano y lávese las manos con frecuencia. El CDC
recomienda que las personas de mayor riesgo eviten las multitudes tanto como sea posible y eviten los viajes
en crucero y los viajes aéreos no esenciales.
Todas las personas deben tomar las precauciones necesarias siguintes:
•
•
•
•
•

Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas.
Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.
Quédese en casa cuando esté enfermo.
Cubra su tos o estornudo con un pañuelo desechable, luego bótelo a la basura.
Limpie y desinfecte los objetos y superficies que se tocan con frecuencia con un spray o toallita de
limpieza doméstica.
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•

•

Siga las recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) para
usar una máscara facial.
• Los CDC no recomiendan que las personas que están bien usan una máscara facial para
protegerse de las enfermedades respiratorias, incluido COVID-19.
• Las personas que muestran síntomas de COVID-19 deben usar máscaras faciales para
ayudar a prevenir la propagación de la enfermedad a otras personas. El uso de
mascarillas también es crucial para los trabajadores de la salud y las personas que
cuidan a alguien en entornos cercanos (en el hogar o en un centro de atención médica).
Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos, especialmente
después de ir al baño; antes de comer; y después de sonarse la nariz, toser o estornudar
• Si no hay agua y jabón disponibles, use un desinfectante para manos a base de alcohol
con al menos 60% de alcohol. Siempre lávese las manos con agua y jabón si las manos
están visiblemente sucias.

Según los informes, los pacientes con infección confirmada han tenido una enfermedad respiratoria leve a
grave con síntomas de:
•
•
•

Fiebre
Tos
Falta de aliento

Si cree que haya estado expuesto a COVID-19, llame a su proveedor de atención médica. Si no tiene un
proveedor de atención médica, llame al hospital más cercano.
RECUERDE: la Discriminación daña la salud pública. Las personas de ascendencia asiática, incluidos los
estadounidenses de origen chino, no tienen más probabilidades de contraer coronavirus que cualquier otra
persona. Siempre comparte informacón precisa sobre un virus y cómo se propaga. Es importante recordar que
el estigma y la discriminación ocurren cuando las personas asocian una enfermedad infecciosa, como COVID19, con una población o nacionalidad. COVID-19 no está dirigido a personas de poblaciones, etnias o
antecedentes raciales específicos. La sospecha de discriminación se puede informar al Departamento de
Derechos Civiles de Michigan
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