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Recomendación de Salud Pública para el Uso de Revestimientos faciales en Entornos Públicos
Kalamazoo, MI - El Departamento de Salud y Servicios Comunitarios del Condado de Kalamazoo (HCS)
está siguiendo la recomendación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)
y el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan (MDHHS) y está alentando a las personas
a usar cobertores faciales. mientras que en entornos públicos, especialmente donde el distanciamiento
social es difícil de mantener.
El uso de recubrimientos faciales de tela simples puede retrasar la propagación del virus y ayudar a las
personas que pueden tener el virus y no lo saben a transmitirlo a otros.
“No quiero que las personas tengan una falsa sensación de seguridad cuando se cubren la cara en
público. Las personas aún deben cumplir con todas las demás pautas de los CDC y MDHHS, como
mantenerse a seis pies de distancia de las personas, lavarse las manos y cubrirse la tos y los estornudos
”, dijo Jim Rutherford, Oficial de Salud del Condado de Kalamazoo. “Recomendando a las personas que
se pongan cubiertas faciales en público no significa que sean inmunes al COVID-19. Significa que está
eligiendo proteger a todos los que están a su alrededor en caso de que sea infectado con COVID-19
pero sin mostrar síntomas.”
Dada la escasez actual de suministros críticos, HCS está alentando a las personas a que hagan sus
propias cubiertas de tela para la cara y continúen reservando el N95 y las máscaras quirúrgicas para los
trabajadores de la salud y los socorristas. Las cubiertas de tela para la cara se pueden confeccionar a
partir de artículos para el hogar o se pueden hacer en casa con materiales comunes a bajo costo. Los
CDC han emitido Instrucciones de coser y no coser en su sitio web.
Los revestimientos de tela para la cara no se deben colocar en niños pequeños menores de 2 años, en
cualquier persona que tenga problemas para respirar o que esté inconsciente, incapacitado o que no
pueda quitarse la máscara sin ayuda.
HCS también está haciendo un llamamiento urgente para que los residentes donen equipos de
protección personal (EPP) y suministros muy necesarios para combatir COVID-19. Los productos
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donados se agregarán al inventario del Condado designado para los esfuerzos de preparación, y se
enviarán a las instalaciones de todo el Condado según sea necesario.
Los artículos nuevos y sin usar que serán aceptados incluyen:
• Mascarillas desechables quirúrgicas o hechas en casa.
• Máscaras de respiración comerciales o de grado médico: (N95, R95, P95, N100 o P100)
• Batas desechables y / o batas de tela o overoles repelentes al agua.
• Guantes de nitrilo en todos los tamaños (sin látex)
• Protección para los ojos, incluidos protectores faciales y gafas de seguridad.
• Desinfectante de manos * (con al menos 60% de alcohol)
• Algodón o tela de mezcla de algodón / poliéster (en piezas de al menos medio metro hasta
pernos completos)
• Toallitas desinfectantes * y limpiadores con base antimicrobiana o blanqueadora
• Termómetros médicos (frente o infrarrojos solamente; sin mercurio viejo).
*Estos artículos deben ser nuevos, sin abrir y no caducados.
"A medida que continuamos respondiendo a la pandemia de COVID-19 en nuestro condado y nos
preparamos para un aumento en los casos reportados positivos, sabemos que se necesitará PPE y los
otros artículos", dijo Rutherford. “El PPE está en escasez crítica. Le pedimos a la comunidad que revise
sus sótanos, garajes y otras áreas de su hogar en busca de suministros no utilizados que puedan donar
para ayudar a nuestros trabajadores de la salud ".
El 21 de marzo de 2020, HCS emitió un comunicado de prensa llamando a las personas que cosen para
hacer máscaras faciales. Desde entonces, HCS ha recibido más de 2,900 máscaras cosidas en el hogar
para socorristas, hospitales, refugios, centros de atención a largo plazo y otro personal de primera
línea.
La gente todavía puede hacer y donar máscaras hechas en casa. La tela debe ser material transpirable.
Cualquier patrón es aceptable y HCS incluye tres patrones de muestra en su sitio web en
www.kalcounty.com/hcs/covid19.php, en la sección Preguntas. Las máscaras hechas en casa y otras
donaciones críticas de EPP se pueden dejar en el Departamento de Salud y Servicios Comunitarios (311
E. Alcott Street), de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.
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/2019-ncov/index.html, www.michigan.gov/coronavirus y
www.kalcounty.com/hcs/covid19.php.
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