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Kalamazoo County Updated COVID-19 Public Health Recommendations  
 

KALAMAZOO, MI – El 27 de julio de 2021, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
(CDC) actualizaron su recomendación para el uso de mascarillas. Para maximizar la protección contra la 
variante Delta y prevenir la propagación del COVID-19 a otras personas, los CDC recomiendan que 
todos, incluidas las personas completamente vacunadas, usen una máscara en el interior en público si 
se encuentran en un área de transmisión considerable o alta. Además, dada la nueva evidencia, los 
CDC también recomiendan máscaras faciales para interiores para todos los maestros, personal, 
estudiantes y visitantes de las escuelas K-12, independientemente del estado de vacunación, lo que 
indica que los niños deben regresar al aprendizaje en persona a tiempo completo en el otoño con 
estrategias de prevención en capas. El enmascaramiento interior para todos en las escuelas K-12 tiene 
como objetivo reducir la transmisión de COVID-19, prevenir el ausentismo de estudiantes y empleados 
debido a enfermedades y promover un ambiente de aprendizaje en persona saludable. 
 
El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan (MDHHS) y el Departamento de Salud y 
Servicios Comunitarios del Condado de Kalamazoo apoyan y respaldan plenamente las nuevas 
recomendaciones de los CDC. 
 
El condado de Kalamazoo ahora está clasificado en el nivel de transmisión comunitaria sustancial con 
una tasa de casos de 55.5 por cada 100,000 personas (período de tiempo: 26 de julio al 01 de agosto) y 
una tasa de positividad de la prueba del 7% (período de tiempo: 24 de julio al 30 de julio). Los 
condados vecinos también han alcanzado el umbral de transmisión sustancial o alto. 
 
El Departamento de Salud y Servicios Comunitarios del Condado de Kalamazoo recomienda el uso de 
mascarillas para todas las personas, completamente vacunados y no vacunados, mientras estén en 
lugares públicos. Dado el cambio de estado de transmisión de la comunidad, el departamento de salud 
también alienta a las escuelas y empresas a considerar las últimas recomendaciones de salud pública al 
determinar las estrategias de mitigación de riesgos para los empleados y clientes dentro de los 
edificios. 
 
Se debe seguir una estrategia de protección en capas para garantizar un ambiente saludable, 
permitiendo a todos los residentes del condado de Kalamazoo la mejor oportunidad de mantenerse 
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saludables y físicamente presentes en el trabajo y en el salón de clases. Dicha estrategia debe incluir 
las siguientes medidas de mitigación de riesgos: 
 

• Recibir la vacuna COVID-19, si es elegible 

• Use su mascarilla mientras está adentro 

• Lávese las manos con frecuencia 

• Mantenga una distancia de seis pies de los demás 

• Mejorar los sistemas de ventilación dentro de los edificios 

• Quédese en casa cuando esté enfermo y hágase la prueba de COVID-19 

• Cumpla con el aislamiento si da positivo en la prueba de COVID-19 o la cuarentena si se 
considera un contacto cercano 

  
“La variante Delta de COVID-19 es altamente contagiosa y aumenta el riesgo de enfermedades y 
brotes. Es por eso que una vez más se necesita una estrategia de protección en capas para ayudar a 
detener la propagación del virus. La vacunación sigue siendo la mejor herramienta en nuestra caja de 
herramientas para prevenir la infección por COVID-19, enfermedades graves, hospitalización y muerte. 
Sin embargo, volver a agregar otra herramienta, como usar su mascarilla en el interior, ayudará a 
garantizar que todos hagan su parte para proteger a nuestra comunidad contra la variante Delta”, dijo 
Jim Rutherford, oficial de salud. 
 
Hasta la fecha, el 62,7% de los residentes del condado de Kalamazoo mayores de 12 años han recibido 
al menos una dosis de la vacuna. El departamento de salud ofrece vacunas COVID-19 ubicadas en 311 
E. Alcott Street, de lunes a jueves de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. No hay ningún costo para las personas por la 
vacunación, no se requiere identificación y no se necesita cita. Podrá seleccionar qué marca de vacunas 
le gustaría recibir: Pfizer, Moderna o Johnson & Johnson. 
 
“Entendemos la frustración provocada por la duración de la pandemia y con las recomendaciones 
cambiantes. A medida que se sepa más sobre el virus y las nuevas variantes, debemos cambiar 
nuestras recomendaciones en consecuencia. Sabemos que la vacuna COVID-19 es segura, eficaz y la 
mejor defensa contra el virus. Alentamos a los líderes del condado y de la comunidad, las empresas y 
las escuelas a que se unan a nosotros para instar a todos los residentes a vacunarse”, dijo Rutherford. 
 
Para más información sobre COVID-19, visite www.kalcounty.com/covid19  o llame 269-373-5200. 
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