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Se Alienta a los Residentes a Mantenerse Seguros durante el Fin de Semana del 4 de
Julio y Actividades de Verano.
Kalamazoo, MI – El Departamento de Salud & Servicios Comunitarios del Condado de
Kalamazoo alienta a los residentes a tomar las precauciones de seguridad de salud pública
necesarias durante este fin de semana del 4 de julio y otras celebraciones y actividades de
verano mientras se reúnen con familiares y amigos. Los daños a la salud, económicos y sociales
de la pandemia de COVID-19 siguen siendo generalizados y graves en el condado de Kalamazoo.
A la fecha, hay 1.024 casos positivos, 830 casos recuperados, 136 hospitalizaciones y 66
muertes atribuidas a COVID-19. Esta información y el desglose por género, edad, raza y mapa
de código postal están disponibles en el Centro de Datos COVID-19 del Condado de Kalamazoo.
El panel de control de inicio seguro MI del estado es otro recurso para obtener información
diaria sobre todos los condados de Michigan.
“Estamos comenzando a ver el lento aumento en los números, lo que era de esperar una vez
que el estado comenzó a reabrir. Con algunas de las restricciones levantadas, ahora es
responsabilidad personal de cada individuo hacer lo correcto", dice Jim Rutherford, Oficial de
Salud del Condado de Kalamazoo. “COVID-19 no desapareció cuando estábamos en casa y los
negocios estaban cerrados. Estaba aquí entonces, y COVID-19 todavía está aquí ahora. Es por
eso que todos debemos hacer nuestra parte si elegimos salir y reunirnos con otros
manteniéndonos a 6 pies de distancia de las personas, lavándonos las manos frecuentemente y
usando una máscara”
El Condado de Kalamazoo está bajo la Orden Ejecutiva 2020-110 (COVID-19). Las restricciones
temporales en ciertos eventos, reuniones y negocios sí permiten reuniones sociales de
personas que no forman parte del mismo hogar (10) en interiores y (100) en exteriores, pero
deben poder mantenerse a una distancia de seis pies entre sí.
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El Condado de Kalamazoo está bajo la Orden Ejecutiva 2020-110 (COVID-19). Las restricciones
temporales en ciertos eventos, reuniones y negocios sí permiten reuniones sociales de
personas que no forman parte del mismo hogar (10) en interiores y (100) en exteriores, pero
deben poder mantenerse a una distancia de seis pies entre sí.
Cuando sea posible, elija actividades o comportamientos que sean de menor riesgo, como
mantenerse a seis pies de distancia de los demás en lugar de pararse cerca uno del otro y
reunirse afuera en lugar de adentro. Si elige reunirse en un gran espacio interior, asegúrese de
que el área esté limpia y desinfectada antes y después de la reunión. Cuantas más elecciones de
bajo riesgo hagan las personas durante una reunión, más protección habrá contra la obtención
o difusión de COVID-19.
El Departamento de Servicios Comunitarios y de Salud alienta a las personas a adoptar las
siguientes recomendaciones para mantenerlo a usted y a sus seres queridos a salvo durante las
celebraciones navideñas y otras actividades y reuniones de verano:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Keep Mantenlo pequeño. Una reunión debe ser inferior a 10 personas.
Reunirse afuera.
Manténgase al menos a seis pies de distancia.
Lave o desinfecte las manos con frecuencia.
Use máscaras, si es posible.
No comparta alimentos, bebidas u otros artículos. Haga que todos traigan sus
propios refrigerios o sirvan alimentos con utensilios para servir de un solo uso.

El 1 de julio, el Gobernador Whitmer emitió la Orden Ejecutiva 2020-143, cerrando los servicios
interiores en bares, pero permitiendo los servicios al aire libre y las opciones de cócteles para
llevar a través del Proyecto de Ley del Senado 942 firmado y los Proyectos de Ley 5781 y 5811
de la Cámara. La orden ejecutiva del gobernador se aplica a los establecimientos con licencias
de licor minorista en las instalaciones que ganan más del 70% de sus ingresos brutos de las
ventas de alcohol. Eso significa que la mayoría de las cervecerías, destilerías y viñedos pueden
permanecer abiertos en el interior. Los bares, discotecas y clubes de striptease tradicionales
tendrán que finalizar el servicio interior.
A los residentes del condado de Kalamazoo también se les recuerdan consejos generales de
seguridad. Si planea exhibir fuegos artificiales en un área segura con miembros de la familia,
siga las medidas de seguridad apropiadas según lo indicado por la Comisión de Seguridad de
Productos del Consumidor. Recuerde que a sus mascotas puede que no les gusten los fuegos
artificiales y se encargue de sus necesidades. Si elige viajar este fin de semana de vacaciones,
recuerde abrocharse el cinturón, seguir los límites de velocidad y no beber y conducir. Las
acciones individuales afectan la salud y la seguridad de los demás, ahora más que nunca.
Siguiendo los consejos anteriores, los residentes pueden continuar haciendo su parte para
frenar la propagación de COVID-19 y proteger a sus familias y la comunidad.
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La información sobre el COVID-19 está cambiando rápidamente. La información más reciente
está disponible en www.michigan.gov/coronavirus y www.kalcounty.com/hcs/covid19.php.
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