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El Retiro de Veteranos del Condado de Kalamazoo se Pasará el 18 de Septiembre 

 
El evento de retiro de veteranos del condado de Kalamazoo 2020 se llevará a cabo el viernes 18 de 
septiembre en el estacionamiento del Ejército de Salvación, ubicado en 1700 S Burdick St, 
Kalamazoo, MI 49001. 
 
El retiro será un evento de "drive-thru" y preinscripción este año. Los veteranos que deseen asistir 
al evento de este año deben registrarse en https://www.eventbrite.com/e/2020-veterans-stand-
down-tickets-112698161234 o llamar al 269-966-5600, ext. 37878. Se dará un intervalo de tiempo 
al completar el registro. 
 
El nuevo formato del Stand Down permite el distanciamiento social y el cumplimiento de la Orden 
Ejecutiva 2020-160, manteniendo los eventos para menos de 100 personas. Se acomodará a 
personas sin cita previa y a las personas que utilicen transporte público. Se prefiere usar una 
mascarilla o una cubierta facial, si es médicamente posible. 
 
"Estamos orgullosos de que nuestra Oficina de Servicios para Veteranos del Condado de Kalamazoo 
haya pensado en una solución creativa para servir a los veteranos con el evento", dijo Jim 
Rutherford, Oficial de Salud del Departamento de Salud & Servicios Comunitarios del Condado de 
Kalamazoo. "Los cambios en el evento mantienen la salud y seguridad de nuestra comunidad, y 
algunos de nuestros residentes más vulnerables, como una prioridad durante la pandemia de 
COVID-19", dijo Rutherford. 
 
No hay ningún cargo para los veteranos que asistan. Vacunas contra la gripe gratis, ropa, artículos 
promocionales, apoyo espiritual, información sobre servicios para veteranos y un almuerzo caliente 
estarán disponibles para todos los veteranos. 
 
Si tiene preguntas, comuníquese con la Oficina de Servicios para Veteranos del condado de 
Kalamazoo al 269-373-5361. 
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