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El Enfoque está en la Seguridad de Residentes y Empleados Después de Identificar Casos
Positivos de COVID-19 en Instalaciones de Población Vulnerable en el Condado de Kalamazoo
Kalamazoo, MI – El Departamento de Salud & Servicios Comunitarios del Condado de Kalamazoo está
trabajando en estrecha colaboración con dos instalaciones de población vulnerables, Kalamazoo Gospel
Mission y Medilodge of Kalamazoo, que tienen individuos que dieron positivo para COVID-19.
Kalamazoo Gospel Mission
Un residente ha dado positivo por COVID-19 y está siendo aislado en una instalación separada. Cuatro
residentes adicionales fueron expuestos a este individuo, y están siendo puestos en cuarentena y
monitoreados en este momento. El Departamento de Salud & Servicios Comunitarios ha completado el
rastreo de contactos y todos los residentes y empleados con exposición potencial han sido notificados.
Misión del Evangelio de Kalamazoo ha estado trabajando estrechamente con el Departamento de Salud y
Servicios Comunitarios del Condado de Kalamazoo en la preparación de un posible caso positivo en sus
instalaciones. Han seguido todas las estrategias recomendadas para proteger a sus residentes y empleados de
COVID-19, que incluyen:
• Exámenes de detección diaria de síntomas para todos los residentes y empleados utilizando
termómetros infrarrojos provistos por el departamento de salud
• Asegurar el suministro y uso adecuado de equipo de protección personal, como guantes y máscaras de
tela cosidas en el hogar.
• Mejorar las prácticas de higiene de manos y las prácticas de limpieza y desinfección en las
instalaciones.
• Limitar el uso de espacios comunes y la cancelación de cualquier actividad grupal.
• Acceso al soporte médico 24/7 del personal de RN de vigilancia de enfermedades del departamento de
salud.
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La Declaración siguiente se provee por el Pastor Michael Brown de Kalamazoo Gospel Mission:
"Es una bendición que hayamos pasado sin casos positivos durante los últimos 40 días en esta
pandemia. Me alienta, pero la rápida respuesta del Departamento de Salud & Servicios Comunitarios
del Condado de Kalamazoo y el personal de Kalamazoo Gospel Mission, para llevar a la persona
afectada a la cuarentena. Esto ayudará a garantizar la salud y la seguridad de nuestro personal e
invitados ".
Medilodge of Kalamazoo
Los 17 residentes que resultaron positivos para COVID-19 están siendo aislados en sus habitaciones dentro de
una unidad específica de la instalación. Todas las actividades grupales han sido canceladas. Los tres (3)
empleados que resultaron positivos para COVID-19 están aislándose en sus hogares y ya no están en contacto
con ninguno de los residentes. Actualmente, todos los residentes y miembros de la familia están en proceso
de ser notificados de los casos positivos y se están tomando medidas para limitar la propagación del virus.
.
La Declaración siguiente se provee por Medilodge of Kalamazoo:
“Medilodge of Kalamazoo, igual como muchos proveedores de atención a largo plazo en todo el país,
está luchando contra la pandemia de COVID-19 y cuidando a los residentes con pruebas positivas. Al
atender las necesidades de nuestra comunidad, nos preparamos de antemano para el brote sabiendo
que necesitaríamos ayudar a nuestros hospitales locales a aceptar pacientes con COVID-19 en el ciclo
de recuperación del proceso de la enfermedad. Estamos siguiendo todas las pautas de los CDC y CMS,
manteniendo una comunicación regular con el Departamento de Salud y en conjunto con la oficina del
Gobernador, Medilodge of Kalamazoo ha sido seleccionado, en base a tener los suministros necesarios,
el equipo de protección personal y un personal increíble, para ayudar con el alta hospitalaria de COVID19 residentes positivos para su tratamiento y atención. Estamos extremadamente orgullosos de
nuestro personal profesional y dedicado que da un paso adelante para enfrentar este desafío. Debido a
las restricciones ordenadas por el estado a los visitantes, lo cual es muy frustrante para nuestros
residentes y sus familias, hemos empleado Defensores de apoyo a las instalaciones dedicados a brindar
apoyo a los residentes, lo que incluye ayudar con chats de video con sus familias y todo lo que
podamos para ayudarlos. . Si bien no podemos entrar en detalles específicos debido a las estrictas
leyes de confidencialidad, nos complace despedir pronto a algunos de nuestros residentes que se han
recuperado completamente de COVID-19 ".
El Departamento de Salud & Servicios Comunitarios del Condado de Kalamazoo continúa brindando equipo de
protección personal, apoyo complementario, educación del personal y asistencia técnica para la prevención de
infecciones a todos los socios comunitarios y centros de atención a largo plazo y hogares de ancianos,
incluyendo Kalamazoo Gospel Mission y Medilodge of Kalamazoo. El apoyo continuo para estas instalaciones
garantizará que estos entornos de alto riesgo tengan lo que necesitan para prevenir y mitigar adecuadamente
cualquier grupo potencial de COVID-19, así como otras enfermedades.
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Hasta la fecha, ha habido 180 casos confirmados de COVID-19 en el condado de Kalamazoo y nueve muertes
debido al virus. HCS continúa realizando el rastreo de contactos para todas las personas positivas identificadas
con COVID-19 en el Condado de Kalamazoo.
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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