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Actualización de COVID-19 del condado de Kalamazoo 
 

El Departamento de Salud establece las fechas de la clínica de vacunación para el grupo de 5 a 
11 años y establece la fecha para la terminación de la orden de máscara para los grados K-6 

del condado de Kalamazoo 
 

Kalamazoo, MI – La siguiente es una actualización del Departamento de Salud y Servicios Comunitarios del 
Condado de Kalamazoo para información relacionada a COVID19: 
 
Información sobre las clínicas de vacunación Pfizer COVID-19 para niños de 5 a 11 años 
El Departamento de Salud y Servicios Comunitarios del Condado de Kalamazoo comenzará a vacunar a los 
niños de 5 a 11 años con la vacuna Pfizer COVID-19 a partir del sábado 6 de noviembre de 9 a.m. a 1 p.m. en el 
departamento de salud ubicado en 311 E. Alcott Street. Los padres / tutores que deseen proteger a sus hijos 
del COVID-19 pueden programar una cita con el departamento de salud en 
www.kalcounty.com/covid19vaccine o llamando al Centro de atención telefónica del COVID-19 269-373-5200 
(de lunes a viernes de 8:30 a.m. 5 p.m.). Se requieren citas para la clínica del sábado. 
 
Detalles sobre consentimiento de los padres / tutores para las clínicas del departamento de salud: 

• Los niños de 5 a 11 años deben estar acompañados por un adulto en la clínica. Si el adulto presente no 
es el padre o tutor legal, el padre o tutor legal debe completar y firmar un Formulario de Registro 
previamente llenado y llevarlo a la clínica de vacunas. Solo un adulto debe acompañar al menor a la 
cita debido a limitaciones de espacio. 

 
"Como médico de cabecera, recomiendo la vacuna COVID-19 para niños y adolescentes de cinco años o más. 
Como padre, vacunaré a mi hijo de cinco años. Animo a los padres que tengan preguntas a que hablen con su 
médico de cabecera, el pediatra , o enfermera acerca de la vacuna COVID-19 para su hijo", dijo el Dr. William 
Nettleton, Director Médico del Departamento de Salud y Servicios Comunitarios del Condado de Kalamazoo. 
 
Si no pueden asistir a la clínica del departamento de salud el 6 de noviembre, los padres y tutores pueden 
programar una cita para la vacuna COVID-19 en el departamento de salud durante el horario habitual de la 
clínica, de lunes a viernes de 9 a.m. a 4 p.m, al empezar el Lunes, 8 de Noviembre. No habrá citas disponibles 

http://www.kalcounty.com/covid19vaccine
https://www.kalcounty.com/hcs/pdf_files/COVID%20Vaccine%20Registration.pdf
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en el departamento de salud para el grupo de edad de 5 a 11 años para su vacuna COVID-19 Pfizer. Se 
requiere cita previa. 
 
La vacuna COVID-19 está ampliamente disponible en la comunidad. Para encontrar otras opciones de clínicas 
de vacunación disponibles en la comunidad, puede comunicarse con el médico de su hijo o visitar 
www.vaccines.gov. 
 
Rescisión de la Orden de Salud Pública 
El Departamento de Salud y Servicios Comunitarios del Condado de Kalamazoo está programado para rescindir 
la orden de salud pública del 18 de agosto de 2021 que requiere el uso de máscaras faciales por parte de 
personas desde el jardín de infantes hasta el sexto grado mientras se encuentran en un entorno educativo. La 
orden se rescinde a partir de las 5:00 p.m. el viernes 17 de diciembre de 2021. 

 
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de Michigan (MDHHS) y el Departamento de Salud y Servicios Comunitarios del Condado de 
Kalamazoo continúan recomendando el uso de enmascaramiento en interiores para todos los maestros, 
estudiantes, personal y visitantes de K-12. escuelas, independientemente del estado de vacunación. 
 
El levantamiento de la orden de salud pública no limita a los distritos escolares individuales a instituir sus 
propios requisitos de mascarilla. El Departamento de Salud y Servicios Comunitarios del Condado de 
Kalamazoo insta a los Distritos Escolares del Condado de Kalamazoo a seguir los consejos proporcionados por 
los CDC y MDHHS con respecto al enmascaramiento de interiores en un entorno educativo para escuelas K-12. 
 
Enmascaramiento adentro para todos en las escuelas K-12 tiene como objetivo reducir la transmisión de 
COVID-19, prevenir el ausentismo de estudiantes y empleados debido a enfermedades y promover un 
ambiente de aprendizaje en persona saludable. Se debe seguir una estrategia de protección por capas para 
garantizar un entorno de aprendizaje saludable, permitiendo que los niños permanezcan sanos y físicamente 
presentes en el aula. Dicha estrategia debe incluir las siguientes medidas de mitigación de riesgos: 
enmascaramiento en interiores, lavado de manos frecuente, mantener una distancia mínima de tres pies 
entre los estudiantes, ventilación mejorada, quedarse en casa cuando está enfermo y hacerse la prueba, 
rastreo de contactos en combinación con aislamiento y cuarentena, pruebas después de ser expuesto a 
COVID-19, y vacunación de los estudiantes elegibles. estudiantes, maestros y personal. 
 
Sigue vigente una orden de los CDC (no una recomendación) que exige que todas las personas usen máscaras 
mientras viajan en transporte público en los Estados Unidos. Esto incluye autobuses escolares para sistemas 
escolares públicos y privados sujetos a exclusiones y exenciones en la Orden de los CDC. Leer más aquí: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/face-masks-public-transportation.html. 
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