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Avisos de COVID-19 para el Condado de Kalamazoo 
 

 
Kalamazoo, MI – El Departamento de Salud y Servicios a la Comunidad del Condado de Kalamazoo 
(HCS) está anunciando un nuevo sitio de recolección de COVID-19 a partir del 8 de abril. El sitio solo 
recolectará muestras de personas que han sido evaluadas previamente y recibieron una cita de su 
proveedor. 
 
El nuevo sitio de recolección no cambia los criterios de examen que una persona debe cumplir para 
obtener un examen según lo descrito por la Oficina de Laboratorios del Departamento de Salud y 
Servicios Humanos de Michigan (MDHHS). Según la orden de emergencia, todas los exámenes deben 
cumplir con los criterios de Prioridad 1 y Prioridad 2 debido a los recursos limitados disponibles en el 
estado. Los criterios de prioridad 1 y 2 incluyen trabajadores de centros de salud con síntomas, 
pacientes de 65 años de edad y mayores con síntomas, pacientes con afecciones subyacentes con 
síntomas y primeros respondedores con síntomas.  
 
El proceso para obtener una examen COVID-19 no ha cambiado. Después de una evaluación médica, 
un proveedor tome la decisión de sí o no pedir un examen. Si es necesario, y dependiente de la criterio 
del laboratorio, el proveedor puede pedir una muestra para ser coleccionado para un examen de 
COVID-19. 

 
En el sitio de recolección:  

• Los pacientes no saldrán su vehículo para la recolección de la muestra. 
• Las citas se verificarán mediante un comprobante de identidad y registros de citas. 
• El personal clínico de WMed Health recolectará la muestra mientras use el EPP apropiado. 
• La muestra obtenida será enviadas a la Oficina de Laboratorios MDHHS. 

 
El nuevo sitio de recolección ubicado en el Departamento de Salud y Servicios Comunitarios es posible 
gracias a un esfuerzo de colaboración con la Coalición Médica de la Región 5 y la Facultad de Medicina 
Homer Stryker M.D. de la Universidad de Western Michigan. La policía estará presente en el sitio de 
recolección solo con fines de seguridad.  
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El anuncio del nuevo sitio de recolección es el mismo día en que HCS recibió la notificación de dos 
muertos en el condado de Kalamazoo atribuida a COVID-19, llevando el total de muertos a cinco (5). 
Ambos individuos fueran adultos mayores con condiciones médicos subyacentes.  
 
HCS continúa recibiendo múltiples solicitudes sobre la divulgación de información adicional sobre los 
casos de COVID-19, como dónde viven los casos positivos y dónde ocurrieron las muertes. Por motivos 
de confidencialidad, HCS no publicará información adicional ni publicará recuentos de casos para 
códigos postales específicos en este momento. La privacidad puede verse comprometida al liberar 
recuentos bajos por nivel de código postal. Sin embargo, a medida que aumenten los recuentos de 
casos y se pueda garantizar la privacidad del paciente, HCS considerará publicar cualquier información 
relevante para mantener al público informado y saludable. 
 
“No queremos dar una impresión equivocada sobre la propagación de la comunidad. Un código postal 
no puede tener casos positivos, lo que hace que las personas sientan una falsa sensación de seguridad 
de que no está en su área ”, dijo Jim Rutherford, Oficial de Salud del Condado de Kalamazoo. “Sabemos 
que COVID-19 está en nuestra comunidad. Sabemos que las personas que no muestran ningún síntoma 
pueden tener el virus y propagarlo sin darse cuenta. La divulgación de información del código postal 
sobre casos positivos de COVID-19 no representa a todas esas personas sin síntomas."  
 
La mejor acción que las personas pueden tomar en este momento es adherirse a la Orden Ejecutiva 
"Quedarse en casa, mantenerse a salvo" del Gobernador y evitar todas las reuniones de cualquier 
tamaño. Si debe salir para los servicios esenciales, use una cubierta de tela para la cara, mantenga una 
distancia de seis pies con los demás y lávese las manos.  
 
HCS se compromete a proporcionar a los residentes del condado de Kalamazoo información oportuna 
y relevante que ayudará a los residentes a tomar decisiones informadas para proteger su salud. En ese 
momento, los recuentos positivo2s de casos no son lo suficientemente altos como para garantizar la 
privacidad del paciente. HCS continuará considerando qué información adicional se puede divulgar. 
 
La información sobre el COVID-19 está cambiando rápidamente. Para preguntas generales sobre 
COVID-19, llame a la línea directa del estado al 1-888-535-6136. La línea directa estatal está abierta los 
siete días de la semana de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Las personas también pueden llamar al Centro de 
Llamadas COVID-19 del Departamento de Salud y Servicios Comunitarios del Condado de Kalamazoo al 
269-373-5200 de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., de lunes a viernes. Para obtener más información, visite 
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html, www.michigan.gov/coronavirus y 
www.kalcounty.com/hcs/covid19.php. 
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