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Servicios Esenciales Quedando Abiertos en el Departamento de 

Salud y Servicios Comunitarios del Condado de Kalamazoo 
 

Kalamazoo, MI – Para combatir la propagación de COVID-19, el Departamento de Salud y Servicios 
comunitarios del Condado de Kalamazoo (HCS) está siguiendo la orden ejecutiva 2020-21 de la 
Gobernadora Whitmer "Quédese en casa, manténgase seguro". Según la orden y durante al menos las 
próximas tres semanas, los servicios esenciales que sostienen y protegen la salud y la vida continuarán 
en HCS, de Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. No se realizarán clínicas vespertinas los jueves. 
 
 
Servicios esenciales quedando abiertos en Kalamazoo HCS son: 

• Agencia de Área para el Envejecimiento de la Región IIIA: esto incluye la Línea Directa de 
Información y Asistencia al 269-373-5173 y el Defensor del Pueblo de Atención a Largo Plazo al 
1-866-485-9393 

• Clínica: solo con cita previa, pruebas limitadas de ETS y servicios de inmunizaciones. No habrá 
pruebas de TB, incluidas QFT, títulos o inmunizaciones de viaje. 

• Salud ambiental: servicios de tierra, agua y aguas residuales, seguridad alimentaria y 
laboratorio. 

• WIC: solo con cita previa 
• Oficina de servicio para veteranos: solo con cita previa 
• Salud materno infantil: los trabajadores y programas comunitarios están disponibles por 

teléfono y correo electrónico. El procesamiento de referencias continúa. 
 

Tenga en cuenta que las llamadas de los empleados de HCS pueden provenir de un número que dice 
"privado" o "bloqueado" para proteger la privacidad de los números personales de los empleados 
mientras trabajan de forma remota. 
 
"Las necesidades básicas de salud pública deben continuar para nuestros residentes en el Condado de 
Kalamazoo, incluso durante esta pandemia mundial, para proteger la salud de todos", dijo Jim 
Rutherford, Oficial de Salud. "El público debe saber si están visitando nuestro edificio, habrá 
desinfectante de manos disponible y distanciamiento social en la práctica". 
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Explanación de la Orden Ejecutiva 2020-21 
La Gobernadora Whitmer firmó la orden ejecutiva “Quédese en casa, manténgase seguro” 2020-21 el 
23 de marzo. Por lo menos durante las próximas tres semanas, todos los negocios y operaciones de 
Michigan deben suspender temporalmente las operaciones en persona que no son necesarias para 
mantener o proteger la vida. Todos los habitantes de Michigan deben permanecer en sus hogares a 
menos que formen parte de esa fuerza laboral de infraestructura crítica, participen en una actividad al 
aire libre o realicen tareas necesarias para la salud y la seguridad de sí mismos o de su familia, como ir 
al hospital o al supermercado. Los residentes pueden leer la orden ejecutiva y el resumen completa 
Quédese en casa, manténgase seguro, que incluye instrucciones específicas sobre lo que puede hacer y 
lo que no puede hacer. La información sobre la orden ejecutiva y el resumen también se encuentra en 
www.michigan.gov/coronavirus/. 
 
Números de Casos de COVID-19 
El condado de Kalamazoo reportó tres casos positivos en el 23 de Marzo. Actualizaciones al número de 
casos positivos y negativos pasarán cada día al mediodía en www.kalcounty.com/hcs/covid19.php. 
Actualmente, el cuarto positivose reportó, 

 
Preguntas 
Para empleados o empleadores conpreguntas sobre la orden ejecutiva 2020-21 de “Quédese en casa, 
manténgase seguro”, llame al 517-335-7858 
 
Para preguntas médicas relacionadas con COVID-19, el público o los proveedores pueden llamar al 269-
373-5267, de domingo a sábado de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. MDHHS también ha activado una línea 
directa para preguntas de la comunidad. Su horario es de domingo a sábado de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 
en 888-535-6136. 
 
Para preguntas relacionadas con la Orden Ejecutiva 2020-9 del Gobernador, los propietarios pueden 
llamar al personal de la División de Salud Ambiental al 269-373-5210. 
 
Para apoyo emocional inmediato o intervención en crisis, llame al 269-381 – HELP (4357). Para obtener 
información y conectarse con los recursos disponibles en su comunidad, marque 2-1-1. Ambos 
servicios gratuitos y confidenciales son proporcionados por Gryphon Place 24/7. 
 
La información sobre el COVID-19 está cambiando rápidamente. Para preguntas generales sobre 
COVID-19, llame a la línea directa estatal al 1-888-535-6136 o a la línea directa del Departamento de 
Servicios Comunitarios y de Salud del Condado de Kalamazoo al 269-373-5200. Para más información 
visite  https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html, 
https://www.michigan.gov/coronavirus, y https://www.kalcounty.com/hcs/covid19.php.  
 
Prevención 
Como precaución, HCS está pidiendo a cualquier persona con síntomas de COVID-19 que se aísle por 
14 días para evitar exponer potencialmente a otros. Los síntomas de COVID-19 pueden aparecer en tan 
solo dos días o hasta 14 días después de la exposición al virus. Los síntomas incluyen fiebre, tos y falta 
de aliento. 
 
Para evitar la propagación de COVID-19, las personas deben: 

https://www.michigan.gov/coronavirus/0,9753,7-406-98178_98455---,00.html
https://www.michigan.gov/coronavirus/0,9753,7-406-98159-522649--,00.html
http://www.michigan.gov/coronavirus/
http://www.kalcounty.com/hcs/covid19.php
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.michigan.gov/coronavirus
https://www.kalcounty.com/hcs/covid19.php
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• Lavarse las manos. 
• Quédese en casa cuando esté enfermo. 
• Evite el contacto cercano con personas enfermas. 
• Evite tocar su cara. 
• Desinfecte las superficies comúnmente tocadas. 
• Evite darse la mano. 
• Siga las pautas sugeridas para el distanciamiento social. 

 
Para el distanciamiento social, recomendamos lo siguiente: 

• Mantenga seis pies entre usted y los demás cuando sea posible. 
• Evite los lugares públicos en sus momentos más ocupados. 
• Trabajar desde casa cuando sea posible. 
• Cancelar reuniones de más de 50 personas según lo exige la ley de Michigan. Sin embargo, se 

recomienda que las reuniones no excedan de 10 personas. 
• Limite los viajes. 

 
Las personas que están preocupadas de que puedan tener COVID-19 deben comunicarse con su 
proveedor de atención médica y llamar con anticipación antes de visitar cualquier instalación de 
atención médica. Se alienta a las personas con enfermedades leves a quedarse en casa y comunicarse 
con su proveedor de atención médica por teléfono para obtener orientación. Si se siente bien, no 
necesita hacerse la prueba. Las pruebas se determinan en función de la evaluación de riesgos. 
 
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 COVID-19, 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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Like Kalamazoo County Health & Community Services         Follow us @KzooHealth 

https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fwcpublichealth%2Fphotos%2Fa.494469963528%2F10157933061183529%2F%3Ftype%3D3%26theater&data=02%7C01%7C%7Cf6943c0bdb444253c68c08d7c1fb9797%7C940f79927c85414e8cb10632dd3a5282%7C0%7C0%7C637191158623511772&sdata=jlqhwHgopKKQkbXVdHsswwHpHN1XIbxa5YfM6ObGzIM%3D&reserved=0
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.michigan.gov%2Fdocuments%2Fmdhhs%2FnCOV-2019_General_Fact_Sheet_v2-4-20_680266_7.pdf&data=02%7C01%7CSanfordM2%40michigan.gov%7C16d40dc23e374a5adc7b08d7c5ba5c2e%7Cd5fb7087377742ad966a892ef47225d1%7C0%7C0%7C637195276505716425&sdata=BlhETFnyyP8m8vzqdHfS9wSa2S3GrCiEkvsuLy8Qah0%3D&reserved=0
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.michigan.gov%2Fmdcr%2F&data=02%7C01%7CSanfordM2%40michigan.gov%7C16d40dc23e374a5adc7b08d7c5ba5c2e%7Cd5fb7087377742ad966a892ef47225d1%7C0%7C0%7C637195276505716425&sdata=kBjTwbBjSF96%2Bza5AWh74Er1cwLYDPKMpIb%2FaIvAA1A%3D&reserved=0
https://www.facebook.com/KalamazooCountyHCS/
https://twitter.com/KzooHealth

