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El Departamento de Salud del Condado de Kalamazoo Actualiza las
Recomendaciones de Salud de COVID-19
Kalamazoo, MI – El Departamento de Salud y Servicios Comunitarios del Condado de Kalamazoo (HCS),
de acuerdo con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan (MDHHS), está
actualizando la guía sobre el uso de máscaras para prevenir la propagación de COVID-19 en entornos
cerrados, incluidos los entornos escolares. La guía actualizada describe las fases del ciclo de COVID-19 y
cómo las recomendaciones para mitigar la propagación de COVID-19 pueden diferir durante cada fase.
MDHHS ha clasificado las etapas del ciclo COVID-19 en las siguientes tres fases:
• Respuesta – la salud pública local y estatal implementa una respuesta rápida a un aumento
repentino. Se puede recomendar al público que aumente el uso de mascarillas, las pruebas y el
distanciamiento social.
• Recuperación – Post oleada. No se prevé un resurgimiento inmediato. La salud pública local y
estatal monitoreará las condiciones que podrían conducir a futuros aumentos repentinos. Los
miembros de la comunidad están facultados para tomar las mejores decisiones para sus
situaciones individuales.
• Preparación – Se espera un aumento repentino de casos, con implicaciones en la gravedad de
la enfermedad y la capacidad hospitalaria. Mayor comunicación al público sobre posibles
nuevos riesgos.
Debido a la disminución en los casos y hospitalizaciones y al mayor acceso a las vacunas, las pruebas y
el tratamiento indican que el condado de Kalamazoo y el estado de Michigan están entrando en una
fase de recuperación posterior a la oleada de este ciclo.
Los residentes del condado de Kalamazoo deben considerar los factores de riesgo y el estado de
vacunación de sus miembros individuales y familiares, así como el estado actual de la propagación de
COVID-19 en la comunidad al tomar la decisión personal de usar una máscara. Las personas con
enfermedades crónicas o inmunocomprometidas tienen un mayor riesgo de resultados desfavorables
de COVID-19 y se beneficiarían más del uso de máscaras en entornos cerrados. Estos factores de riesgo
pueden incluir la edad, las condiciones médicas y el estado de vacunación.
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MDHHS y HCS recomiendan que todas las personas, independientemente de su estado de vacunación,
continúen usando cubrebocas en entornos congregados de alto riesgo, incluidos centros de atención a
largo plazo, refugios para personas sin hogar, centros correccionales, cárceles y centros de atención
médica. Todas las personas, independientemente del estado de vacunación, también deben usar una
máscara durante los períodos de aislamiento y cuarentena para detener una mayor propagación
comunitaria de COVID-19.
“Cuando la evidencia o la situación cambian, las recomendaciones de salud pública también cambian.
Un ejemplo actual es con respecto a las recomendaciones de uso de mascarillas en esta etapa de la
pandemia de COVID-19 en función del riesgo individual o colectivo de propagación o enfermedad grave
de COVID-19”, dijo el Dr. William Nettleton, director médico de HCS del condado de Kalamazoo. “El
monitoreo continuo, incluso para las nuevas variantes de COVID-19, será importante para informar la
preparación y una respuesta adicional si es necesario”.
El HCS del condado de Kalamazoo continuará monitoreando de cerca la transmisión de COVID-19 y
ajustará las recomendaciones en función de los cambios en las fases actuales de COVID-19 descritas
por MDHHS. Puede encontrar información actualizada sobre orientación en
www.kalcounty.com/covid19.
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