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Manteniéndolo al día sobre los temas relacionados con las 
vacunas 

 

Condado de Kent - La vacuna en cifras 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consulte la página 7 de nuestro 
panel de datos para obtener más 
información sobre la distribución 
de la vacuna COVID-19 y los datos 
demográficos.  

 

 

 

 

  

 ¡Me he vacunado! 
 

Steve Kelly, presentador de West 
Michigan Morning en WOOD Radio, 
dice que decidió vacunarse porque 
confía en que salvará vidas. Vea el 

testimonio de Steve aquí.  
 

 

 

 

   

Últimas noticias sobre vacunas 
 
Vea el reciente vídeo del Dr. London en el que desmiente varios mitos sobre el 
reciente aumento de casos positivos.  

 

 

https://www.accesskent.com/Health/covid-19-data.htm
https://www.youtube.com/watch?v=Jk5UNzQUJDo&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=Jk5UNzQUJDo&t=5s
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Jk5UNzQUJDo&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=wS5TsLiyytc
https://www.youtube.com/watch?v=Jk5UNzQUJDo&t=5s


  

 

 

   

Requisito de cuarentena actualizado 
 
Debido al aumento de las tasas de casos y la propagación variante en Michigan, el 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan ha restablecido la 
cuarentena de 14 días para las personas que han tenido contacto cercano 
con alguien con COVID-19. El Departamento de Salud del Condado de Kent está 
implementando este cambio, con efecto inmediato. 
 
Si alguien está actualmente en cuarentena por diez días, no necesita extender su 
cuarentena a 14 días. El restablecimiento a 14 días es para cualquier contacto cercano 
identificado a partir del 8 de abril de 2021.  

 

 

   

Encuestas fraudulentas sobre la vacuna COVID 
 
El Fiscal General de Michigan está advirtiendo a los habitantes 
de Michigan que han recibido o planean recibir la vacuna 
COVID-19 que eviten una estafa actual de encuestas sobre la 
vacuna que ofrece una recompensa por información personal. 
En los mensajes, se insta a la gente a participar en una encuesta 
fraudulenta posterior a la vacuna con la promesa de dinero en 
efectivo o un premio, al completarla. En las encuestas falsas se 

pide a las víctimas que paguen los gastos de envío para recibir un premio que nunca 
llega. 
 
Si recibe un correo electrónico o un mensaje de texto sospechoso, recuerde que nunca 
debe hacer clic en ningún enlace o archivo adjunto no solicitado, y también recuerde que 
ninguna encuesta legítima le pedirá nunca el número de su tarjeta de crédito o de su 
cuenta bancaria para pagar una recompensa "gratuita". Las quejas de los consumidores 
pueden presentarse en línea en el sitio web del Fiscal General, o llamando al (877) 765-
8388. 
 
  

 
 

 

 

 

 

   

https://www.youtube.com/watch?v=wS5TsLiyytc
https://www.youtube.com/watch?v=wS5TsLiyytc
https://www.michigan.gov/ag/0,4534,7-359-81903_20942-472313--,00.html?fbclid=IwAR2CK5SU_VD_v4coKUwAML8rO6et_UXF0DmfVayi29u5o4rRMypnEkqwjHE
https://www.youtube.com/watch?v=wS5TsLiyytc


Nuevas orientaciones sobre la limpieza de superficies para 
protegerlas contra el COVID-19 
 
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades han actualizado sus 
orientaciones para la limpieza y desinfección de instalaciones y hogares con el fin de 
prevenir la propagación del COVID-19. La ciencia ha demostrado que las personas 
pueden infectarse a través de superficies contaminadas, pero el riesgo es bajo. 
 
La limpieza regular de estas superficies con jabón o detergente funciona. La desinfección 
sólo se recomienda en entornos interiores, escuelas y hogares donde se haya producido 
un caso sospechoso o confirmado de COVID-19 en las últimas 24 horas. La transmisión 
por superficies también puede reducirse utilizando mascarillas de forma sistemática y 
correcta, además de lavarse las manos adecuadamente.  

 

 

 

   

Diapositivas para monitores de 

vestíbulo 

 
Hay muchos recursos que incluyen 
diapositivas informativas para los 
monitores del vestíbulo para cualquier 
persona que desee utilizar este mensaje 
en la oficina o el lugar de trabajo. Haga 
clic aquí para ver estos recursos.  

 
 

 

 

 

 

   

Recursos para la vacunación 
 
El sitio vaccinatewestmi.com incluye recursos, preguntas frecuentes, información 
sobre el registro y mucho más. Consulte este sitio con frecuencia para obtener la 
información más reciente sobre la vacuna COVID-19.  

 

 

   

 

 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/disinfecting-your-home.html
https://vaccinatewestmi.com/resources/
https://www.youtube.com/watch?v=2vfKoPx5XTo


  

Me vacuné! 
 
Lydia Acevedo se vacunó por su 
comunidad. 

  

 

   

    

Kent County Health Department 
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Grand Rapids, Michigan 49503 
Tel: (616) 632-7100 

www.accesskent.com/Health/ 
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https://www.youtube.com/watch?v=2vfKoPx5XTo
https://www.youtube.com/watch?v=2vfKoPx5XTo
https://www.accesskent.com/Health/
https://www.facebook.com/kentcountyhealth
https://www.instagram.com/kentcountyhealth/?hl=en
https://www.youtube.com/channel/UCcvJFR_4jHAVbVP02AO-DQA
https://www.youtube.com/watch?v=2vfKoPx5XTo
https://www.facebook.com/kentcountyhealth
https://www.instagram.com/kentcountyhealth/?hl=en
https://www.youtube.com/channel/UCcvJFR_4jHAVbVP02AO-DQA

