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El Oficial de Salud del Condado de Kalamazoo Emite una Recomendación de Exámenes de Salud en
el Lugar de Trabajo para Proteger la Salud de los Trabajadores Esenciales.
Kalamazoo, MI – El Departamento de Salud y Servicios Comunitarios (HCS) del Condado de Kalamazoo está
emitiendo una recomendación para todos los proveedores de servicios esenciales y las empresas en el Condado
de Kalamazoo para que realicen un breve examen de salud de los trabajadores e implementen un plan de
distanciamiento social para proteger la salud de todos en la mayor medida posible.
Solo aquellas operaciones consideradas críticas bajo la Orden Ejecutiva "Quedarse en casa, mantenerse a salvo"
del Gobernador pueden permanecer abiertas en el Condado de Kalamazoo.
"Nuestra intención al emitir esta recomendación es proteger aún más la salud y la seguridad de nuestros
trabajadores de servicios esenciales, sus familiares y toda la comunidad", dijo Jim Rutherford, Oficial de Salud
del Condado de Kalamazoo.
Bajo esta recomendación, los servicios esenciales y las empresas deben tomar las siguientes acciones:
• Examine a todos los empleados al ingresar a las instalaciones o al edificio verificando si hay fiebre u
otros síntomas.
• Mantenga seis pies de distancia entre las personas siempre que sea posible.
Si las empresas con trabajadores de servicios esenciales desean una herramienta de evaluación de salud en el
lugar de trabajo, comuníquese con el Departamento de Salud y Servicios Comunitarios del Condado de
Kalamazoo en pio@kalcounty.com
La información sobre el COVID-19 está cambiando rápidamente. Para preguntas generales sobre COVID-19,
llame a la línea directa del estado al 1-888-535-6136. La línea directa estatal está abierta los siete días de la
semana de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Las personas también pueden llamar al Centro de Llamadas COVID-19 del
Departamento de Salud y Servicios Comunitarios del Condado de Kalamazoo al 269-373-5200 de 8:00 a.m. a
5:00 p.m., de lunes a viernes. Para obtener más información, visite www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/index.html, www.michigan.gov/coronavirus y www.kalcounty.com/hcs/covid19.php.
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