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El Departamento de Salud del Condado de Kent Advierte Sobre un Aumento en la Tasa de Positividad de 
COVID-19 

Número de casos, tasa de positividad y hospitalizaciones en aumento. 
 
GRAND RAPIDS, Michigan (19 de marzo de 2021) – El Departamento de Salud del Condado de Kent (KCHD, 
por sus siglas en inglés) está alertando a la comunidad sobre la realidad de que los casos de COVID-19, la tasa de 
positividad y las hospitalizaciones están aumentando. 
 
Durante la semana pasada, el número promedio de casos nuevos en el condado de Kent por día aumentó de 
aproximadamente 75 a más de 100, incluidos los 178 que se informaron el 17 de marzo. La tasa de positividad 
del condado aumentó a 5.4 por ciento después de dos meses de una tasa de cuatro por ciento. Los hospitales 
locales también informan un aumento en las admisiones de pacientes hospitalizados por COVID-19. Estos 
aumentos reflejan las tendencias que se observan en muchas otras partes de Michigan y en todo el mundo. 
 
"Es de vital importancia que todos recuerden que la llegada de variantes del coronavirus y las actitudes relajadas 
prematuramente sobre COVID-19, ponen a nuestra comunidad en grave peligro de un resurgimiento de casos y 
muertes", dijo el Dr. Adam London. “Nuestro condado ya ha perdido al menos 656 residentes a causa de esta 
pandemia. No queremos que nadie más pierda la vida, especialmente cuando estamos tan cerca del final de esta 
pandemia ". 
 
Los funcionarios de salud pública y atención médica instan a las personas a seguir adhiriéndose a las estrategias 
de prevención que han demostrado reducir la transmisión:  
 

1) use cubiertas faciales en lugares públicos, 
2) quédese en casa si no se siente bien, 
3) evitar grandes reuniones sociales y 
4) practique buen la lavada de manos. 

 
El KCHD (por sus siglas en inglés) también alienta a los residentes a estar preparados para vacunarse tan pronto 
como se presente la oportunidad. Hasta la fecha, el 28,1 por ciento de la población del condado de Kent ha 
recibido al menos una dosis de vacuna. Aproximadamente el 70 por ciento de nuestros residentes de 65 años o 
más han recibido al menos una dosis y el número de casos en ese grupo de edad se ha reducido a la mitad. Las 
vacunas aprobadas de Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson han demostrado ser seguras y eficaces. KCHD (por 
sus siglas en inglés), Spectrum Health, Mercy Health Saint Mary's y muchos otros socios anticipan que el volumen 
de vacunas asignadas a nuestra área aumentará drásticamente entre ahora y finales de mayo. 
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Continuamos vacunando a los trabajadores de la salud, los primeros auxilios, los educadores K-12, los 
proveedores de cuidado infantil, los trabajadores de cuidado colectivo, todas las personas de 65 años o más, las 
personas de 50 años o más con afecciones de salud subyacentes, los cuidadores y tutores de niños con 
necesidades especiales de atención médica, y poblaciones de personas especialmente vulnerables/desatendidas. 
Todas las personas mayores de 50 años serán oficialmente elegibles el 22 de marzo, pero les recomendamos que 
se preinscriban ahora. 
 
En este momento, también recomendamos encarecidamente a otras personas de la categoría 1B que se 
preinscriban. Este grupo incluye personas que, por la naturaleza de su negocio, trabajan muy cerca de otras 
personas en los lugares de trabajo de alimentos y agricultura, manufactura crítica, transporte público, tiendas de 
comestibles, servicio postal, servicio civil, servicios públicos y otra infraestructura crítica. Generalmente, las citas 
se harán de acuerdo con la vulnerabilidad y el estado de la fase. Las personas preinscritas en las próximas fases 
del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan pueden programarse con anticipación según la 
disponibilidad de la vacuna. 
 
Los enlaces para la preinscripción en varias clínicas se pueden encontrar en https://vaccinatewestmi.com/register/. 
Se anima a las personas a seleccionar el proveedor de vacunas más conveniente y seguir el enlace correspondiente 
para el registro previo. Para aquellos sin una preferencia de clínica, seleccione la Clínica de Vacunas de West 
Michigan en DeVos Place. Esa clínica recibe la mayor asignación semanal de vacunas de la región y es capaz de 
atender a la mayoría de las personas. 
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