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El Departamento de Salud del Condado de Kalamazoo Reconoce Abril como el Mes de 
Concientización Sobre las ETS 

 
KALAMAZOO, MI— El Departamento de Salud y Servicios Comunitarios del Condado de Kalamazoo está 
reconociendo el mes de Abril de 2022 como el Mes de Concientización sobre las Enfermedades de Transmisión 
Sexual (ETS/STD). Las ETS son comunes, pero es posible que muchas personas no sepan que tienen una ETS 
debido a que muchas ETS tienen pocos o ningún síntoma en las primeras etapas. Si no se detectan ni se tratan, 
las ETS pueden causar graves problemas de salud a largo plazo. Durante el Mes de Concientización sobre las 
ETS, el HCS del condado de Kalamazoo llama la atención sobre la importancia de las pruebas de ETS. Debido a 
que la única forma de saber si tiene una ETS es haciéndose una prueba, el HCS del condado de Kalamazoo 
insta a todos los residentes sexualmente activos a que se hagan una prueba de ETS. 
 
A lo largo de la pandemia de COVID-19, el HCS del condado de Kalamazoo centró los esfuerzos de su personal 
en abordar las vacunas, las pruebas y la educación de la comunidad sobre las pautas de aislamiento y 
cuarentena de COVID-19. Otros servicios, como las pruebas de ETS, el tratamiento y el asesoramiento, han 
permanecido abiertos al público; sin embargo, la cantidad de residentes examinados y tratados ha disminuido 
significativamente. Debido a que las tasas de pruebas de ETS han disminuido, al HCS del condado de 
Kalamazoo le preocupa que pueda haber ETS que se propaguen por todo el condado de Kalamazoo sin 
rastrear. 
 
“La caída en las pruebas nos tiene muy preocupados en el departamento de salud porque no vemos el 
panorama completo de lo que podría estar sucediendo con las tasas de ETS en nuestra comunidad” declara 
Penny Born, jefe de la división de salud personal del condado de Kalamazoo. “Incluso los datos que tenemos 
actualmente pueden no mostrar el estado real de la propagación de las ETS en el condado de Kalamazoo. 
Cualquier persona sexualmente activa debe hacerse pruebas de detección de ETS con regularidad, aunque 
pueda ser incómodo. Conocer su estado le dará tranquilidad y evitará problemas de salud a largo plazo por 
ETS no tratadas” 
 
Al igual que con otras enfermedades que se transmiten de persona a persona, las pruebas son una 
herramienta de salud pública que permite a los especialistas en intervención de enfermedades del HCS del 
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condado de Kalamazoo prevenir una mayor propagación de las ETS en nuestra comunidad. HCS del condado 
de Kalamazoo tiene personal dedicado que trabaja con la comunidad para ayudar a coordinar las pruebas, el 
tratamiento, la educación y el asesoramiento sobre las ETS. La clínica de ETS del HCS del condado de 
Kalamazoo ofrece pruebas y tratamiento de ETS confidenciales y sin costo a cualquier persona mayor de 12 
años, sin necesidad de cita previa. 
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https://www.kalcounty.com/hcs/ph/std_hiv_testing/

