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El Condado de Kalamazoo Contratará Enfermeras de Salud Pública para
Ayudar con la Respuesta a COVID-19
Kalamazoo, MI – El Gobierno del Condado de Kalamazoo (KCG) está contratando enfermeras registradas (RN) para el
Departamento de Servicios Comunitarios y de Salud para ayudar con los esfuerzos locales de respuesta de COVID-19.
Los puestos temporales se ubicarán en un centro temporal de 24 horas que brinda atención de enfermería, brinda
educación y realiza vigilancia de enfermedades. Los contratados proporcionarán servicios directos de atención aguda,
vigilancia activa de enfermedades y educación a las personas sin hogar del condado de Kalamazoo para garantizar una
investigación adecuada, y el tratamiento y la prevención de una mayor transmisión de la enfermedad mientras están
bajo cuarentena para COVID-19 en un centro local de aislamiento y cuarentena las 24 horas.
Los contratados tendrán el potencial de exponerse a fluidos corporales y enfermedades transmisibles (COVID-19). Los
RN deben poder usar equipo de protección personal (EPP) para incluir la máscara N-95, la bata y los guantes. Todo el
EPP necesario se proporcionará durante el turno. La Ley de Exposición Ocupacional de OSHA a los Patógenos
Transmitidos por la Sangre, Categoría A, cubre este puesto.
Para aplicar, visite la página de Recursos Humanos del Gobierno del Condado de Kalamazoo en
www.kalcounty.com/hrd/openings.php. Las posiciones se abren hasta que se llenen, pero KCG está instando a los
interesados a postularse de inmediato debido a la necesidad.
En un esfuerzo de colaboración con socios de la comunidad local, el Departamento de Salud y Servicios Comunitarios del
Condado de Kalamazoo tiene una instalación temporal de 24 horas dedicada a aquellos dentro de la población sin hogar
que dieron positivo para COVID-19 o son los contactos de esa persona. Esta instalación temporal de 24 horas está en un
esfuerzo por mitigar el riesgo de propagación de la comunidad a una de las poblaciones más vulnerables dentro de la
comunidad del condado de Kalamazoo.
Es la policía de la Junta de Comisionados del Condado de Kalamazoo proporcionar igualdad de oportunidades de empleo
a personas calificadas sin distinción de raza, color, sexo, edad, religión, origen nacional, estado civil, afiliación política de
una persona, orientación sexual o identidad de género, estatura , peso, discapacidad, información genética o cualquier
otro estado legalmente protegido. Se alienta a los veteranos a postularse.
La información sobre el COVID-19 está cambiando rápidamente. 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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