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Condado Kalamazoo en la 2da Ola de COVID-19 
Oficiales de Salud instan a residentes a hacer su parte para detener la propagación y evitar reuniones sociales.  
 
El Departamento de Salud & Servicios Comunitarios del Condado de Kalamazoo informa que el Condado de 
Kalamazoo se encuentra en una segunda ola de COVID-19. Los funcionarios de salud piden a todos los 
residentes que hagan su parte para detener la propagación de COVID-19 al adherirse a las pautas de salud 
pública. Las recomendaciones de salud pública más efectivas continúan siendo usar una mascarilla o cubrirse 
la cara, mantenerse a dos metros de los demás, evitar reuniones sociales y lavarse las manos con frecuencia. 
Las reuniones en interiores llenas de gente son particularmente riesgosas. 
 
La transmisión comunitaria generalizada de COVID-19 está ocurriendo dentro del condado de Kalamazoo. 
Aunque la tasa de casos disminuyó de un pico del 8 de octubre al 15 de octubre, los casos siguen siendo altos 
y aproximadamente se duplicaron desde el pico de finales de abril. Los datos del 13 de septiembre al 13 de 
octubre muestran que solo el 7% de los 1.032 casos vivían o trabajaban en entornos de alto riesgo o 
colectivos. Por tanto, la mayor parte de la transmisión se produce en la población general.. 
 
A través de los datos de rastreo de contactos, la exposición no ocurre necesariamente en el trabajo o la 
escuela. Los entornos laborales y escolares están aplicando estrictas estrategias de mitigación de riesgos para 
la salud pública y estándares de trabajo de MIOSHA para proteger a los empleados y estudiantes. En cambio, 
la mayoría de las exposiciones ocurren en reuniones sociales fuera del trabajo o la escuela, donde las personas 
no son tan estrictas al seguir las recomendaciones de salud pública en sus vidas personales. Luego, las 
personas se presentan al trabajo mientras están infectadas, ya sea asintomáticas o sintomáticas, y propagan 
COVID-19 en el lugar de trabajo o en la escuela.  
 
"Si queremos seguir disfrutando del poco de normalidad que hemos vuelto a agregar, como la reapertura de 
negocios y el regreso de nuestros hijos a la escuela, entonces debemos adherirnos a la guía de salud pública 
en nuestra vida social", dice Jim Rutherford, Oficial de Salud de Condado de Kalamazoo. “A medida que la 
comunidad comienza a volver a participar, es aún más crítico que nos responsabilicemos como individuos. En 
nuestra vida social, debemos tener esa responsabilidad y rendición de cuentas. Todos debemos hacer nuestra 
parte".  
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Los datos también muestran que los jóvenes de 18 a 24 años representaron el 37% de los casos durante este 
período de tiempo. La población adolescente (de 18 a 24 años) impulsó el aumento inicial de casos a principios 
de septiembre; El Condado de Kalamazoo ahora está viendo aumentos en las poblaciones de mediana edad 
(30-59 años) y adultos mayores (60 + años). El aumento del recuento de casos observado en poblaciones de 
mediana edad y adultos mayores ha aumentan el riesgo por presentación de la enfermedad más grave, con un 
aumento de las hospitalizaciones y un mayor riesgo de mortalidad dada la vulnerabilidad de las poblaciones de 
mayor edad. 
 
Otra estadística que preocupa a los funcionarios de salud es el porcentaje de positividad creciente de las 
pruebas de COVID-19 (la proporción de pruebas positivas del número total de pruebas realizadas). El 
porcentaje de positividad se ha más que duplicado desde aproximadamente el 3% a principios de septiembre 
hasta aproximadamente el 7% en la actualidad. El aumento de la positividad de la prueba y la tasa general de 
casos indican más enfermedad COVID-19 en el condado de Kalamazoo. Estas tendencias comunitarias también 
aumentan el riesgo de hospitalizaciones y muertes adicionales. 
 
Además, casi el 70% de los casos entre el 13 de septiembre y el 13 de octubre fueron sintomáticos. A medida 
que se acercan las alergias, la gripe y la temporada de frío, muchos síntomas serán similares a los del COVID-
19. El Departamento de Salud y Servicios Comunitarios del Condado de Kalamazoo y los socios de atención 
médica Ascension Borgess, Bronson Healthcare, Family Health Center y WMed Health instan a los residentes a 
vacunarse contra la gripe para protegerse a sí mismos y a sus seres queridos del virus de la influenza. A 
medida que la pandemia de coronavirus continúa afectando a las comunidades del condado de Kalamazoo, 
vacunarse contra la influenza es una de las mejores formas de reducir las enfermedades respiratorias que 
circulan en el área. 
 
“Si presenta síntomas, este año no haga suposiciones de que se trata de alergias o un resfriado común. 
Quédese en casa si tiene síntomas y consulte a su médico. Con COVID-19 aún propagándose, vacunarse contra 
la gripe es más importante que nunca para mantenerse saludable. La vacuna contra la influenza es una forma 
segura y eficaz de reducir las enfermedades, las ausencias escolares o laborales, las estadías en el hospital y 
las muertes por influenza. Cuantas más personas estén protegidas contra la gripe, más camas de hospital y 
suministros para pruebas podrán estar disponibles durante la pandemia de COVID-19. Esto te protege a ti 
mismo, a tu familia y a tu comunidad”, afirma el Dr. William Nettleton, Director Médico del Condado de 
Kalamazoo.  
 
El condado de Kalamazoo está bajo las órdenes epidémicas del Departamento de Salud y Servicios Humanos 
de Michigan (MDHHS) emitidas el 5 y el 9 de octubre. El MDHHS emitió estas órdenes bajo una ley 
promulgada por primera vez por la Legislatura de Michigan después de la gripe española de 1918, 
específicamente para hacer frente a las epidemias. Esto le da al director del MDHHS amplia autoridad para 
tomar acciones por orden de emergencia para proteger la salud pública durante una epidemia. Para reducir la 
confusión luego de la reciente decisión de la Corte Suprema de Michigan, MDHHS emitió órdenes siguiendo 
las órdenes ejecutivas existentes tanto como fuera posible bajo una ley diferente para prevenir y controlar la 
propagación de COVID-19. Los pedidos permanecen vigentes hasta el 30 de octubre de 2020. 
 
“Como humanos, somos seres sociales. Pero así es como se propaga COVID: estando cerca de otros. Instamos 
a todos a permanecer atentos y hacer su parte: evitar reuniones sociales, mantenerse al menos a dos metros 
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de los demás, usar máscaras y lavarse las manos. Las decisiones individuales que tomamos afectan la salud de 
nuestras familias y de toda la comunidad ", dijo Nettleton. 
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