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El Condado de Kalamazoo Participa en la Iniciativa Estatal de Pruebas de COVID-19 

Voluntaria para Asilos de Ancianos.  
 

El Departamento de Servicios Comunitarios y de Salud del Condado de Kalamazoo participa hoy en un 
esfuerzo estatal provisto por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan (MDHHS) 
para ofrecer pruebas COVID-19 para los adultos mayores de Michigan más vulnerables y en riesgo que 
residen en hogares de ancianos y El personal que los cuida. Este esfuerzo de pruebas a nivel estatal, 
como se anunció la semana pasada, está en coordinación con la Policía Estatal de Michigan a través del 
Centro de Operaciones de Emergencia del Estado. La Guardia Nacional de Michigan también se ha 
alistado para ayudar en la recolección de muestras.  
 
En el Condado de Kalamazoo, nueve hogares de ancianos serán evaluados con tres sitios que llevan a 
cabo los suyos y los seis restantes los llevarán a cabo miembros de la Guardia Nacional. Las pruebas se 
ofrecen a todos los residentes y miembros del personal de los centros de enfermería especializada, con 
aproximadamente 1500 personas que optan por participar hoy. El Departamento de Salud y Servicios 
Comunitarios del Condado de Kalamazoo coordinó con socios estatales y hogares de ancianos a través 
del personal de la Agencia del Área sobre Envejecimiento IIIA.  
 
Hasta la fecha, el Condado de Kalamazoo ha reportado 51 muertes, con 78% de esas muertes 
ocurriendo en entornos concretos, como centros de atención a largo plazo. 
 
“En nuestra comunidad, los adultos mayores que viven en instalaciones son los más vulnerables y los 
más afectados con COVID-19. Esta colaboración es otro ejemplo de lo afortunado que es el Condado de 
Kalamazoo de tener la Agencia de Área sobre Envejecimiento IIIA dentro del departamento local de 
salud pública. Nuestro equipo fue instrumental en la coordinación entre los socios estatales y los 
hogares de ancianos. Estamos agradecidos con el MDHHS, la Policía Estatal de Michigan, el Centro de 
Operaciones de Emergencia del Estado y la Guardia Nacional de Michigan por permitir la ampliación de 
las pruebas para nuestros adultos mayores en las instalaciones y el personal que los cuida", dijo Jim 
Rutherford, Oficial de Salud del Condado de Kalamazoo.  
 
Esta iniciativa de prueba proporcionada por MDHHS está ocurriendo en los 83 condados de Michigan. 
Junto con el Condado de Kalamazoo, el Condado de Ottawa y el Condado de Eaton también participan 
hoy.  
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Los equipos de la Guardia Nacional de tres miembros incluyen un médico certificado para realizar 
pruebas y dos miembros adicionales para ayudar con el papeleo, la logística y las tareas no médicas. 
Los equipos están equipados para realizar pruebas y pueden capacitar a los miembros del personal 
para realizar pruebas a discreción de la instalación. "La Guardia Nacional de Michigan está compuesta 
por hombres y mujeres que se esfuerzan por brindar soluciones innovadoras y excelencia en el 
desempeño a los ciudadanos de Michigan", dijo el director del Departamento de Asuntos Militares y 
Veteranos, Paul Rogers, en un comunicado. "Esperamos continuar nuestro apoyo a las comunidades, 
especialmente a las poblaciones más vulnerables". Todos los miembros del equipo han resultado 
negativos para COVID-19 y se han autoaislado de acuerdo con la orientación de los Centros para el 
Control de Enfermedades (CDC) para garantizar la salud y la seguridad y proteger a las comunidades de 
Michigan. Los equipos usan equipo de protección personal, incluidos trajes Tyvek, protectores faciales, 
guantes de nitrilo y mascarilla (N-95 o quirúrgica, según corresponda).  
 
La información sobre el COVID-19 está cambiando rápidamente. La información más reciente está 
disponible en www.michigan.gov/coronavirus y www.kalcounty.com/hcs/covid19.php.  
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