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Máscaras KN95 Gratuitas para adultos Están Disponibles para el Público en Kalamazoo 

 
Kalamazoo, MI – El Departamento de Servicios Comunitarios y de Salud del Condado de Kalamazoo (HCS, por 
sus siglas en inglés) ha proporcionado a los socios comunitarios máscaras KN95 para adultos que se 
distribuirán a los residentes de forma gratuita. Los residentes pueden recoger mascarillas en los lugares 
especificados durante su horario normal de operaciones y hasta agotar existencias. El enmascaramiento, 
cuando se hace correctamente, es una herramienta crítica para prevenir la propagación de COVID-19 y las 
máscaras KN95 son más efectivas para prevenir la propagación que las máscaras desechables o de tela. 
 
El lunes 31 de enero de 2022, el HCS del condado de Kalamazoo distribuyó 30 000 mascarillas a los socios de la 
comunidad que ahora las proporcionan al público. Las máscaras KN95 no están disponibles para recoger en 
HCS del condado de Kalamazoo. Los residentes pueden recibir máscaras KN95 sin cargo en los siguientes 
lugares, durante su horario comercial normal y hasta agotar existencias: 
 
Comstock Community Center    Northside Association 
6330 King Hwy           612 N Park St 
Kalamazoo, MI 49048      Kalamazoo, MI 49007 
 

Edison Neighborhood Association    South Community Center 
816 Washington Ave      606 Spruce St 
Kalamazoo, MI 49001      Kalamazoo, MI 49097 
 

“Si bien la transmisión comunitaria de COVID-19 sigue siendo alta en nuestra comunidad, es importante tomar 

todas las medidas preventivas que podamos para reducir la propagación. Eso incluye vacunarse y reforzarse 

contra el COVID-19, seguir las pautas de cuarentena y aislamiento, pero también el uso adecuado de 

cubrebocas y, cuando sea posible, usar cubrebocas que sean más efectivos para prevenir la propagación de virus 

como el COVID-19”. dijo el Dr. William Nettleton, director médico del HCS del condado de Kalamazoo. 

Las máscaras KN95, cuando se usan correctamente, son efectivas para prevenir la propagación de variantes de 

COVID-19 como la variante Omicron. El HCS del condado de Kalamazoo alienta a los residentes a aprovechar 

estas máscaras gratuitas disponibles para la comunidad. 



 

Page 2 of 2 
 

 


