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Manteniendolo al Día Sobre Cuestiones Relacionadas con las 
Vacunas 

 

Condado de Kent - Vacuna por los Números 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consulte la página 7 de nuestro  
panel de datos  para obtener más 
información sobre la distribución y 
demografía de vacunas COVID-19. 

 

 

 

 

  

¡Me Vacuné! 
 

Kenneth Rogers, de 77 años, admite 
que al principio no pensaba que el 

COVID-19 fuera un problema serio. 
Dice que el número de muertes en su 
comunidad cambió de opinión, ver el 

testimonio de Kenneth aquí. 
 

 

 

 

   

Últimas Noticias Sobre Vacunas 
 
El Dr. Adam London habla de las estadísticas de vacunación y el resurgimiento de los 
casos de COVID-19.  

 

 

https://www.accesskent.com/Health/covid-19-data.htm
https://www.youtube.com/watch?v=sv9pku_sQrY
https://www.youtube.com/watch?v=sv9pku_sQrY
https://www.youtube.com/watch?v=sv9pku_sQrY
https://www.youtube.com/watch?v=yx45Of7YW7I
https://www.youtube.com/watch?v=sv9pku_sQrY


  

 

 

   

Aumento en las Preguntas Frecuentes sobre Casos de COVID-19 de 
Michigan 
 
¿Tiene preguntas sobre qué está causando el reciente aumento de los casos de COVID-19 
en todo Michigan a pesar de tener la vacuna disponible para todas las edades? Lea las 
preguntas más frecuentes aquí. 

 

 

   

Ramadán y las Vacunas  
 
¡Nos gustaría desear a todos nuestros miembros de la comunidad musulmana un 
Ramadán Mubarak! Una pregunta común durante este tiempo es: ¿Puedo obtener la 
vacuna COVID-19 durante el Ramadán?  
 
Sí, puede vacunarse durante el Ramadán. Las vacunas no invalidarán su ayuno porque 
no tienen valor nutricional y no contienen sustancias relacionadas con los alimentos. 
Aunque a una persona que ayuna no se le permite tomar alimentos, agua o medicinas a 
través de pasajes abiertos como la boca o la nariz, las vacunas se administran en el 
músculo, por lo que no afectan un paso abierto. Directrices similares han cubierto las 
vacunas contra la gripe y otras vacunas durante el Ramadán.  
 
Salah Nassar, un conector comunitario del Departamento de Salud del Condado de Kent 
explica más en árabe:  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yx45Of7YW7I
https://www.youtube.com/watch?v=yx45Of7YW7I
https://files.constantcontact.com/4f9bada6701/034572e2-7198-4a77-9355-52f2857d91e7.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Ch3nEU5Sh5s
https://www.youtube.com/watch?v=yx45Of7YW7I


  

 

 

   

Johnson & Johnson Pausa la Distribución de Vacunas 
Por una abundancia de precaución, los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y la Administración de Alimentos y 
Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) emitieron un comunicado en el que 
propusieron que los proveedores detuvieran la administración de vacunas Johnson & 
Johnson COVID-19 mientras investigan seis casos de coágulos sanguíneos en individuos 
previamente vacunados. Más de 6.8 millones de vacunas Johnson & Johnson se han 
administrado hasta la fecha a nivel nacional, lo que significa que estos casos son 
increíblemente raros. Funcionarios de la FDA han declarado que es probable que la 
pausa dure un par de semanas. Lea la declaración completa aquí.  

 

 

 

  

MIOSHA Amplía Oficialmente las Reglas de Emergencia para los 
Lugares de Trabajo 
A medida que continúa la amplia difusión comunitaria de COVID-19, la Administración 
de Seguridad y Salud Ocupacional de Michigan (MIOSHA, por sus siglas en inglés) 
dentro del Departamento de Trabajo y Oportunidades Económicas de Michigan (LEO, 
por sus siglas en inglés) ha extendido sus reglas de emergencia, emitidas originalmente 
el 14 de octubre de 2020, para proteger a los trabajadores, empresas, clientes y 
comunidades de Michigan de la propagación de COVID-19. Las normas de emergencia se 
han ampliado hasta el 14 de octubre de 2021, pero pueden modificarse o retirarse en 
cualquier momento en respuesta a los cambios en la dispersión covid-19. Bajo las reglas 
de emergencia, los empleadores deben seguir implementando políticas que requieran 
trabajo remoto para los empleados donde el trabajo remoto es factible, para ayudar a 
garantizar que la transmisión COVID-19 se mitigue en la medida de lo posible. 
Encuentre más información  aquí. 

 

 

 

  

Requisito de Cuarentena Actualizado 

https://www.youtube.com/watch?v=Ch3nEU5Sh5s
https://www.youtube.com/watch?v=Ch3nEU5Sh5s
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/joint-cdc-and-fda-statement-johnson-johnson-covid-19-vaccine
https://www.michigan.gov/coronavirus/0,9753,7-406-98158-556828--,00.html?fbclid=IwAR0fEj86KDb_l-cnbQ57Cue34RdAb6UYW8oXbq7SjZjwFD-auZM0RSnARoQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ch3nEU5Sh5s


Debido al aumento de las tasas de casos y la propagación de variantes 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 COVID19. El Departamento de Salud del Condado de Kent está implementando 
este cambio, con efecto inmediato. 
 
Si alguien está actualmente en cuarentena durante diez días, no necesita extender su 
cuarentena a 14 días. La reincorporación a 14 días es para cualquier contacto cercano 
identificado al 8 de abril de 2021. 

 

 

   

Vacúnese, Recursos 
 
El sitio  vaccinatewestmi.com  incluye recursos, preguntas frecuentes, información 
de registro y más. Consulte este sitio con frecuencia para obtener la información más 
reciente sobre la vacuna COVID-19. 
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Departamento de Salud del Condado 
de Kent 

700 Fuller Ave.  
Grand Rapids, Michigan 49503 

Tel:(616) 632-7100 
www.accesskent.com/Health/ 

 

Síganos 
 

 

      
 

  

 

  

Departamento de Salud del Condado de Kent | 700 Fuller Ave NE, Grand Rapids, MI 49503 

Cancele su suscripción {correo electrónico del destinatario}  

Actualizar Perfil | Aviso de Datos de Contacto con el Cliente 

Enviado por covid@kentcountymi.gov  alimentado por 
 

 

 

  

 

http://vaccinatewestmi.com/
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://em-ui.constantcontact.com/em-ui/em/page/em-ui/$%7Bunsubscribe%7D
https://em-ui.constantcontact.com/em-ui/em/page/em-ui/$%7BupdateLink%7D
https://www.constantcontact.com/legal/customer-contact-data-notice
mailto:covid@kentcountymi.gov
https://www.facebook.com/kentcountyhealth
https://www.instagram.com/kentcountyhealth/?hl=en
https://www.youtube.com/channel/UCcvJFR_4jHAVbVP02AO-DQA
http://www.constantcontact.com/index.jsp?cc=nge&rmc=VF19_3GE

