KALAMAZOO COUNTY GOVERNMENT
In the Pursuit of Extraordinary Governance…

AVISO DE PRENSA
PARA AVISO INMEDIATO
10 de Julio, 2020

Lyndi Warner y Matt Johnson
Oficiales de Informacón Pública
pio@kalcounty.com

Caso de Coronavirus Vinculado a Centro de Plasma, Algunos Donantes Posiblemente
Estuvieron Expuestos.
Kalamazoo, MI –Un empleado sintomático que trabaja para Grifols BioMat USA, dio positivo por

coronavirus 2019 (COVID-19). El departamento de salud aconseja a las personas que se encontraban
en el centro de plasma ubicado en 167 E. Kalamazoo Avenue en las siguientes fechas los días 27, 28 y
29 de Junio y 3, 6, 8 y 9 de Julio que se vigilen diariamente en busca de síntomas de la enfermedad
respiratoria y que busquen pruebas de su proveedor médico.
El empleado médico/clínica con COVID-19 llevaba una cara cubierta y un escudo mientras trabajaba;
sin embargo, la transmisión sigue siendo posible debido al contacto médico prolongado que puede
ocurrir durante el proceso de donación de plasma. Las personas con síntomas, que pueden
desarrollarse dentro de 14 días después de la exposición, deben buscar pruebas inmediatas de COVID19 y aislarse mientras esperan los resultados. Las personas sin síntomas pueden solicitar una prueba si
lo desean. Las infecciones asintomáticas pueden ocurrir y pueden ser contagiosas. Los síntomas de
COVID-19 incluyen, pero no se limiten a, tos, dificultad para respirar, fiebre y nueva pérdida de sabor u
olfato.
El seguimiento de contactos está en curso y el departamento de salud cree que alcanzar todas los
individuos posiblemente expuestos puede ser difícil.
“Grifols BioMat USA está trabajando estrechamente con el departamento de salud. Las personas
deben ser conscientes de que pueden recibir una llamada telefónica o un mensaje de nuestra parte. Le
preguntamos si lo hace, por favor llámenos. Reducir el riesgo de transmisión comunitaria es una
intervención crítica para COVID-19”, dijo Jim Rutherford, Oficial de Salud del Condado de Kalamazoo.
"Con la reapertura de más lugares y las personas que interactúan más en público, es probable que
tengamos exposiciones públicas potenciales, como esta".
Hay muchas opciones disponibles para las pruebas de coronavirus en la comunidad. Las personas
pueden comunicarse con su médico de atención primaria o encontrar un sitio de prueba llamando a la
línea directa COVID-19 del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan (MDHHS) al 888535-6136 y seleccionando la opción 1. La línea directa está disponible de lunes a viernes de 8 a.m. a 5
p.m. Las personas también pueden ir al sitio web del MDHHS, www.Michigan.gov/CoronavirusTest,
para encontrar un lugar de prueba.
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Para prevenir la propagación del coronavirus, las personas deben mantenerse a una distancia de 6 pies
de los demás, usar una máscara o una cubierta facial, lavarse las manos y quedarse en casa si están
enfermos. La información sobre 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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