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Tres casos de COVID-19 identificados en Kalamazoo 

El Departamento de Salud y Servicios Comunitarios del Condado de Kalamazoo (HCS) informa tres 
casos positivos para la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19). Los tres casos de adultos no 
están relacionados. Dos tienen historias de viajes dentro del estado de Michigan y una sin 
antecedentes de viajes conocidos fuera del condado de Kalamazoo. El personal de enfermedades 
transmisibles de HCS se comunicará con personas que hayan estado en contacto cercano con los 
pacientes. Esas personas serán evaluadas para detectar síntomas y monitoreadas adecuadamente. 

 
HCS proporcionará una actualización sobre los casos actuales y los esfuerzos de respuesta que llegan a 
ser en el Condado de Kalamazoo durante una conferencia de prensa: 
 
 
QUIÉN:  Dr. William Nettleton, Director Médico 

Jim Rutherford, Oficial de Salud 
Sheriff Rick Fuller 
 

QUÉ:  Aviso de COVID-19 
 
CUÁNDO:  Lunes, 23 de Marzo a las 1:00 p.m. 
 
DÓNDE:  Kalamazoo County Health & Community Services Department 

311 E. Alcott St., Room 361, Kalamazoo, MI 49001 
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HCS no está nombrando ubicaciones de exposición pública en este momento. HCS insta a todas las 
personas a continuar practicando el distanciamiento social y siguiendo las medidas de prevención 
recomendadas. 
 
Como precaución, HCS está pidiendo a cualquier persona con síntomas de COVID-19 que se aísle por 
14 días para evitar exponer potencialmente a otros. Los síntomas de COVID-19 pueden aparecer en tan 
solo dos días o hasta 14 días después de la exposición al virus. Los síntomas incluyen fiebre, tos y falta 
de aliento. 
 
Para prevenir la propagación de COVID-19, las personas deben: 

• Lavar las manos. 
• Quedar en casa mientras esté enfermo. 
• Evitar contacto cercano con personas enfermas. 
• Evitar tocando la cara. 
• Desinfectar a superficies comúnmente tocadas 
• Evitar el dar manos.  
• Sigue las pautas sugeridas del distanciamiento social.  

Para el distanciamiento social, recomendamos el siguiente: 
• Mantenga seis pies de distancia de usted y otras personas, cuando sea posible.  
• Evite los lugares públicos en sus momentos de mayor actividad. 
• Trabaje de casa cuando sea posible.  
• Cancelar reuniones de más de 50 personas según lo exige la ley de Michigan. Sin embargo, se 

recomienda que las reuniones no excedan de 10 personas. 
• Limite los viajes. 

Las personas que están preocupadas de que puedan tener COVID-19 deben comunicarse con su 
proveedor de atención médica y llamar con anticipación antes de visitar cualquier instalación de 
atención médica. Se alienta a las personas con enfermedades leves a quedarse en casa y comunicarse 
con su proveedor de atención médica por teléfono para recibir orientación. Si se siente bien, no 
necesita hacerse la prueba. Las pruebas se determinan en función de la evaluación de riesgos. 
 
La información sobre el COVID-19 está cambiando rápidamente. Para preguntas generales sobre 
COVID-19, llame a la línea directa del estado al 1-888-535-6136 o a la línea directa del Departamento 
de Salud y Servicios Comunitarios del Condado de Kalamazoo al 269-373-5200. Para más información 
visite https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html, 
https://www.michigan.gov/coronavirus, y https://www.kalcounty.com/hcs/covid19.php.  
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