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El Condado de Kalamazoo Reduce Cuarentena por COVID-19 de 14 Días a 10 Días
Kalamazoo, MI – El Departamento de Salud y Servicios Comunitarios del Condado de Kalamazoo
anuncia que a partir del martes 11 de mayo, el Condado pasará a una cuarentena de 10 días de una
cuarentena de 14 días para las personas expuestas al COVID-19. El cambio es retroactivo; por lo tanto,
los residentes del condado de Kalamazoo actualmente en cuarentena pueden reducir la duración de la
cuarentena de 14 a 10 días. El tiempo de cuarentena reducido es consistente con las medidas que han
tomado otros departamentos de salud pública locales en el estado de Michigan.
Se recomienda que las personas que están en cuarentena monitoreen los síntomas hasta el día 14
después de que comience la cuarentena. Los períodos de cuarentena pueden terminar después de 10
días, siempre que no se hayan desarrollado síntomas y no haya una exposición continua en el hogar.
Un período de cuarentena de 10 días no se aplica a las personas que residen en entornos de vida
congregada o que trabajan con personas en grupos de alto riesgo.
Si bien los CDC recomiendan una duración de la cuarentena de 14 días, en diciembre anunciaron que la
cuarentena podría terminar después del día 10 sin pruebas y si no se han reportado síntomas durante
el monitoreo diario. Los datos de modelos de los CDC indican que las cuarentenas de 10 y 14 días
reducen sustancialmente el riesgo de que una persona infectada transmita COVID-19 a otras personas.
Aunque las tasas de casos siguen siendo significativamente elevadas en el condado de Kalamazoo, los
últimos datos del condado demuestran una tendencia a la baja en los últimos 28 días en la tasa de
casos.
Las personas no pueden realizar la prueba fuera de la cuarentena. El Departamento de Salud y
Servicios Humanos de Michigan y el Departamento de Salud y Servicios Comunitarios del Condado de
Kalamazoo NO recomiendan la opción de los CDC de reducir la cuarentena después del día 7 si una
persona recibe un resultado de descanso negativo.
Dos grupos no necesitan ponerse en cuarentena después de una exposición al COVID-19 si las personas
permanecen sin síntomas:
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Individuos completamente vacunados, definidos como aquellos en los que han pasado más de
dos semanas desde su última dosis de vacuna COVID-19
Personas que han tenido COVID-19 en los últimos 90 días

Las personas completamente vacunadas ya no están obligadas a ponerse en cuarentena después de
una exposición a alguien con COVID-19. Para omitir la cuarentena, la persona vacunada debe haber
recibido todas las dosis de vacuna requeridas, y la última dosis debe tomarse al menos dos semanas
antes de la exposición y no presentar síntomas desde la exposición actual al COVID-19. Para encontrar
una clínica de vacunación cercana a usted, visite www.vaccines.gov.
Hasta la fecha, se han administrado 241,063 dosis de la vacuna COVID-19 a los residentes del condado
de Kalamazoo. Esto representa el 56.6% de los residentes mayores de 16 años que han recibido al
menos una dosis de la vacuna COVID-19 hasta la fecha y el 48.8% ha completado la serie de
vacunación.
“Mientras observamos la tendencia a la disminución de la tasa de casos junto con las tasas de
vacunación actuales, nos alienta el progreso que está haciendo nuestro condado”, dice Jim Rutherford,
Oficina de Salud del Condado de Kalamazoo. “La cuarentena de 14 días puede ser un desafío para las
escuelas, las empresas y las familias. Dados los datos más recientes, creemos que ahora es el momento
en que podemos reducir a una cuarentena de 10 días y seguir protegiendo la salud pública."
Para obtener más información sobre COVID-19 o para encontrar una clínica de vacunación, visite
www.kalcounty.com/covid19 o llame al 269-373-5200.
###

Page 2 of 2

