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El Condado de Kalamazoo Publica una Guía de Salud Pública para
el Reapertura de la Fuerza Laboral
Kalamazoo, MI - El Departamento de Salud y Servicios Comunitarios del Condado de Kalamazoo publicó hoy
una guía de salud pública para reabrir la fuerza laboral en el Condado de Kalamazoo para ayudar a los líderes
de la industria y los socios comunales en sus esfuerzos de planificación para reabrir o expandir los servicios
actuales. La guía está disponible en www.kalcounty.com/hcs/covid19.php e incluye recursos adicionales en el
sitio web para empleadores, como cómo acceder al Equipo de Protección Personal (PPE), orientación
específica de la industria del Consejo de Recuperación Económica de Michigan y apoyo para los empleados
para la salud mental.
“En el Departamento de Salud y Servicios Comunitarios, nuestro objetivo es siempre la salud pública y cómo
proteger la salud y la seguridad de todas las personas dentro del Condado de Kalamazoo. Nuestro objetivo con
esta guía es proporcionar a cada industria, negocio y organización la misma lente de salud pública mientras
evalúan lo que necesitan hacer para reabrir seguro", dijo James Rutherford, Oficial de Salud del Condado de
Kalamazoo. “Sabemos que hay mucha información disponible, pero consideramos que era importante
informar a nuestros socios, desde una perspectiva de salud pública, qué deberían estar considerando y qué
deberían esperar de nosotros en el Departamento de Servicios Comunitarios y de Salud como pasamos a la
reapertura segura de nuestra comunidad".
La guía de salud pública del Condado de Kalamazoo depende de las órdenes ejecutivas del gobernador, que
proporcionarán aclaraciones sobre cuándo y en qué orden pueden abrir las industrias. La gobernadora
Whitmer anunció el Plan de Inicio Seguro de MI el 7 de mayo, que describe su plan para volver a involucrar a la
economía de Michigan.
Hasta la fecha, el Condado de Kalamazoo tiene 606 casos positivos confirmados con un resultado de prueba
de laboratorio positivo COVID-19 y ha reportado 29 muertes. Los datos se actualizan diariamente a las 3:00
p.m. en el sitio web del Centro de datos del Condado de Kalamazoo,
www.kalcounty.com/hcs/datahub/covid19.php. Los casos reportados continúan aumentando en el Condado
de Kalamazoo, lo que contribuye en gran medida al aumento de los suministros de prueba y la capacidad de
prueba para la región suroeste de Michigan.
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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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