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El Gobierno del Condado de Kalamazoo Reconoce la Semana Nacional de Salud Pública 2022 
 
KALAMAZOO, MI— La Semana Nacional de Salud Pública comienza del 4 al 10 de abril de 2022, y el 
Departamento de Servicios Comunitarios y de Salud del Condado de Kalamazoo invita a todos los residentes a 
unirse a la celebración de la semana. 
 
La Semana Nacional de Salud Pública une el trabajo de salud pública en el condado de Kalamazoo con la 
comunidad al destacar temas que enfatizan el papel de la salud pública en la promoción de una salud 
equitativa y accesible para todos los residentes. Durante la semana, la página de Facebook de KCHCS se 
centrará en los temas diarios que hablan directamente de los problemas de salud pública únicos y 
apremiantes y los determinantes sociales que enfrentan el condado de Kalamazoo y la nación. Los temas se 
pueden encontrar en el sitio web de la Semana Nacional de Salud Pública, con información y recursos sobre 
los temas y cómo los residentes pueden participar. 
 
A nivel local, el Departamento de Salud y Servicios Comunitarios del Condado de Kalamazoo está trabajando 
para garantizar que todos tengan la oportunidad de una vida larga y saludable. Un aspecto importante de esto 
es el compromiso del Departamento de abordar las causas subyacentes de la mala salud y el riesgo de 
enfermedad; causas que tienen sus raíces en cómo y dónde viven, aprenden, trabajan y juegan las personas. 
 
“La salud pública juega un papel en todos los aspectos de nuestras vidas”, dice Deb Lenz, Oficial de Salud 
Interina del Condado de Kalamazoo. “Siempre estamos trabajando, con o sin crisis, para ayudar a asegurar que 
todos en la comunidad tengan acceso a los recursos que necesitan para vivir una vida larga y saludable. Los 
empleados de salud pública trabajan incansablemente y están dedicados a ayudar a nuestra comunidad. 
Construyen asociaciones con la comunidad y están impulsados por la ciencia, los datos y la información. 
Permitir que los datos impulsen nuestro trabajo garantiza que se brinden programas y servicios de calidad que 
satisfagan las necesidades de nuestros residentes. Me siento honrado de trabajar con un equipo que se 
presenta todos los días para servir al condado de Kalamazoo”. 
 
Los trabajadores de salud pública de los departamentos de salud de todo el país trabajan todos los días para 
garantizar que sus comunidades tengan acceso a los fundamentos básicos necesarios para una buena salud: 
agua limpia, alimentos seguros, aire respirable y acceso a vacunas que salvan vidas. La misión del 
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Departamento de Servicios Comunitarios y de Salud del Condado de Kalamazoo es mejorar la salud de todos 
los residentes del Condado de Kalamazoo. 
 
Puede encontrar más información sobre el Departamento de Servicios Comunitarios y de Salud del Condado 
de Kalamazoo, incluida la forma en que celebramos la salud pública todos los días, en 
www.kalcounty.com/hcs. Para obtener detalles sobre la Semana Nacional de Salud Pública 2022 y sus temas, 
visite www.nphw.org.  
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