
 
 

 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA: August 6, 2021 

Contactos de Prensa: 
Steve Kelso, Kent County Health Department 
(616) 202-8376 
steve.kelso@kentcountymi.gov 
 
Shannon Felgner, Ottawa County  
(616) 738-4672 
sfelgner@miottawa.org 
 

 
Los Departamentos de Salud de los Condados de Kent y Ottawa emiten una Orden Pública 

sobre las Escuelas y los Requisitos de Aislamiento y Cuarentena por COVID-19 
 
(GRAND RAPIDS, Mich.) - Los Funcionarios Administrativos de Salud de dos departamentos de 
salud de condados locales se asociaron para emitir “Órdenes de Salud Pública” sobre la 
prevención del COVID-19 en entornos educativos. Las órdenes, que son idénticas para ambos 
condados pero se emitieron en forma separada por jurisdicción, detallan los requisitos de 
aislamiento, cuarentena e informe para todas las instituciones educativas en los Condados de 
Kent y Ottawa. La orden entra en vigencia el 6 de agosto y vence cuando sea rescindida por el 
departamento de salud respectivo. 

Las órdenes de salud pública, que se basan en los hechos más recientes sobre el virus, protegen 
a los individuos vulnerables y a las personas que aún no se vacunaron, reducen la transmisión 
del COVID-19 en las escuelas y minimizan las interrupciones del aprendizaje presencial. 
 
Los puntos más destacados de las órdenes incluyen: 

• Todas las personas identificadas como casos de COVID-19 confirmados o probables 
deben aislarse por al menos 10 días, según lo describen los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC). 

• Los contactos cercanos del grupo familiar de casos de COVID-19 confirmados o 
probables deben hacer cuarentena tal como lo describen los CDC. 

• Todas las personas en entornos educativos que hayan estado en contacto cercano con 
un caso de COVID-19 implicado en un brote deben hacer cuarentena según lo describen 
los CDC. 
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Las órdenes también exigen que las escuelas detallen y publiquen la Estrategia de Prevención 
de COVID-19 de la escuela para el año lectivo 2021-2022. Las escuelas también deben notificar 
a la comunidad escolar y a sus respectivos departamentos de salud pública sobre cualquier 
cambio posterior a la estrategia de prevención de la escuela. 
 
Los departamentos de salud también recomiendan encarecidamente que las escuelas cumplan 
con las pautas para las escuelas del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan 
(Michigan Department of Health and Human Services) así como también con las pautas de los 
CDC que se pueden encontrar aquí. 
 
Los funcionarios de salud pública seguirán supervisando la situación y darán una respuesta 
acorde para proteger mejor a sus comunidades. 
 
La Orden de Salud Pública del Departamento de Salud del Condado de Kent se puede 
encontrar aquí, la Orden del Departamento de Salud Pública del Condado de Ottawa se puede 
encontrar aquí.  

 
 

https://www.michigan.gov/coronavirus/0,9753,7-406-98178_104699---,00.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/index.html
https://www.accesskent.com/Health/covid-19-public-orders.htm
here

