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El Departamento de Salud del Condado de Kalamazoo Prioriza el Rastreo de Contactos 

Piden a los residentes que ayudan a detener la propagación por tomar acciones personales y 
notificando a a contactos cercanos. 

 
KALAMAZOO, MI –El Departamento de Salud y Servicios Comunitarios del Condado de Kalamazoo informa que 
los casos de COVID-19 del Condado de Kalamazoo continúan aumentando, lo que ejerce presión sobre los 
departamentos de salud pública estatales y locales. Aun con la ayuda del Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de Michigan (MDHHS) con la investigación de enfermedades y rastreo de contactos, se ha alcanzado 
la capacidad. El departamento de salud comenzará a priorizar la investigación de enfermedades y los 
esfuerzos de rastreo de contactos. Por lo tanto, es posible que las personas y sus contactos cercanos no 
reciban una llamada telefónica del Departamento de Salud y Servicios Comunitarios del Condado de 
Kalamazoo o del MDHHS. 

 
Se piden a los Individuos quienes reciben un resultado positive a tomar los pasos siguientes inmediatamente 
(Vea el folleto en la página 3):   

• Aislarse por 10 días. Esto significa quedarse en casa a menos que necesite atención médica.  
• Notificar a su empleador sobre su resultado positive para COVID-19. 
• Notificar a todos sus contactos cercanos para que ellos pueden ponerse en cuarantena durante 14 días 

desde el ultimo contacto con usted. 
o Los contactos cercanos son aquellos que estuvieron dentro de 6 pies durante más de 15 

minutos en total en un período de 24 horas durante el tiempo en que la persona a la que dio 
positive fue contagiosa. 

o El período contagioso comienza 2 días antes de que aparezcan los síntomas o 2 días antes del 
resultado positivo si no hay síntomas. 

o Los contactos cercanos deben controlarse a si mismos para detectar síntomas. Si aparecen 
síntomas, deben ser probados.  

o Los contactos cercanos no pueden salir de cuarentena con un resultado negativo. Debido a que 
el período de incubación de este virus es largo, los contactos cercanos deben permanecer en 
casa durante los 14 días completos, incluso si se recibe un resultado negativo. Un resultado 

https://www.cdc.gov/quarantine/index.html
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positivo durante la cuarentena cambia el estado de un persona de contacto cercano e informa 
el período de aislamiento.  

• Reanude sus actividades normales solo cuando hayan pasado 10 días desde que comenzaron los 
síntomas (o la fecha de la prueba si no hay síntomas), esté libre de fiebre durante 24 horas sin el use de 
medicamentos y sus síntomas hayan mejorado. Continúe usando su mascarilla, practique medidas de 
distanciamiento social y lávese las manos.  

 
“La salud pública no puede hacer esto sola. Incluso con nuestro personal trabajando a toda velocidad, y hemos 
estado a toda velocidad durante los últimos ocho meses, no podemos investigar o notificar a los contactos 
cercanos tan rápido como es necesario para detener la propagación”, dice Jim Rutherford, Oficial de Salud de 
Condado de Kalamazoo. “Estamos pidiendo a los residentes que nos ayuden. Pedimos a las personas que se 
apropien de su estado positivo cuando lo reciban y que tomen los siguientes pasos para ayudarnos a detener 
la propagación”, dice Rutherford. 
 
Durante el mes de octubre, el condado de Kalamazoo experimentó un aumento significativo de casos positivos 
de COVID-19. El 1 de octubre, la tasa de positividad porcentual fue de 4.9% con el número promedio de casos 
diarios en 46. El 4 de noviembre, la tasa de positividad porcentual fue 11.0% con el número promedio de casos 
diarios en 98. En comparación, durante el verano el promedio el número de casos diarios fue inferior a 20. 

 
Con vigencia inmediata, el Departamento de Servicios Comunitarios y de Salud del Condado de Kalamazoo ha 
tomado la decisión de girar y concentrar los esfuerzos en la investigación de enfermedades y el rastreo de 
contactos para las siguientes poblaciones para maximizar recursos personales y para prevenir brotes sobre 
individuos vulnerables:  

• Individuos asistiendo a escuelas de K-12 y funciones escolares. 
• Centros de atención a largo plazo. (LTCs)  
• Entornos colectivos de alto riesgo. 

 
El departamento de salud continuará consultando con organizaciones como empresas, escuelas, sistemas de 
salud y seguridad pública sobre las recomendaciones de aislamiento y cuarentena, así como las mejores 
prácticas para reducir la transmisión de COVID-19. 
 
Es importante tener en cuenta que las recomendaciones de salud pública más efectivas continúan siendo usar 
una mascarilla o una cubierta facial, mantenerse a dos metros de los demás, evitar reuniones sociales y 
lavarse las manos con frecuencia. Las reuniones en interiores llenas de gente son de alto riesgo y deben 
evitarse. 
 
Un folleto informativo sigue a este comunicado de prensa en la página 3. 

 
# # # 

 
Kalamazoo County Government 

Health & Community Services Department 
Like Kalamazoo County Health & Community Services         Follow us @KzooHealth 

 
   

https://www.facebook.com/KalamazooCountyHCS/
https://twitter.com/KzooHealth


 

Page 3 of 3 
 

 


