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(LUNES 8:15 AM) MEMORIAL DE DETROIT PARA
HONRAR A LAS VÍCTIMAS DEL COVID-19
29 de agosto de 2020 22:02- Ciudad de Detroit, Michigan

2.

CORRECCIÓN - MEMORIAL DE DETROIT PARA
HONRAR A LAS VÍCTIMAS DEL COVID-19
29 de agosto de 2020 22:16- Ciudad de Detroit, Michigan

3.
Actualizaciones de la respuesta COVID-19 del
condado de Ottawa 11 de agosto de 2020

MEDC Daily: Las empresas propiedad de mujeres dominan las
subvenciones de ayuda COVID-19 de Macomb
28 de agosto de 2020 4:38 p.m.- Corporación de Desarrollo Económico de
Michigan

El condado de Ottawa, Michigan envió este boletín el 08/11/2020 03:58 PM EDT

4.

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA: MDHHS continúa con
las despensas móviles de alimentos de Flint durante
septiembre; Departamento y Banco de Alimentos para tomar
precauciones adicionales debido al COVID-19
28 de agosto de 2020 9:52 a.m.- Departamento de Salud y Servicios Humanos
de Michigan

5.

A las agencias de EMS y MCA: MDHHS anuncia $ 25 millones
para equipo de protección personal para mantener a los
trabajadores y pacientes de primera línea a salvo del COVID19
28 de agosto de 2020 14:45- Departamento de Salud y Servicios Humanos de
Michigan

Actualizaciones del condado de O awa I 11 de
agosto de 2020
Actualizaciones de videos anteriores I Bole nes anteriores
Contacto con los medios: Kris na Wieghmink, oﬁcial de información pública de OCDPH
kwieghmink@mio awa.org I móvil / texto 616-510-8523

Desde nuestra úl ma actualización el 4 de agosto, lamentamos informar dos muertes
adicionales; ambos hombres tenían más de 80 años y padecían problemas de salud
subyacentes. Nuestros pensamientos están con sus amigos y familiares durante este
momento di cil.

¿Cuál es la diferencia entre el total de casos y el total de pruebas
posi vas?
El recuento de pruebas posi vas (2568) reﬂeja todas las pruebas con un resultado
posi vo. Los recuentos pueden diferir del total de casos (1.860) si las personas dan
posi vo más de una vez o son remi das a una jurisdicción diferente. Algunos casos
posi vos se han probado en numerosas ocasiones y, a menudo, esas pruebas repe das
dan posi vo. Debido a que los datos de las pruebas del condado de O awa se basan en
pruebas individuales, no en personas individuales, la can dad de pruebas posi vas es
mayor que la can dad de personas posi vas o el número total de casos .

Haga clic para ampliar la vista del panel y para abrir otros conjuntos de datos.

Fuentes: Sistema de Vigilancia de Enfermedades de Michigan, Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan y Oﬁcina
del Censo de EE. UU., Es maciones de 1 año de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de 2018

Haga clic en la imagen del mapa y u lice los desplazamientos inferiores para ver los recuentos de casos por código postal.

Haga clic en la imagen del gráﬁco y u lice los desplazamientos inferiores para ver todos los casos y muertes por grupo de edad.

Haga clic en el botón de la versión en español.

¿Dónde puedo hacerme la prueba de COVID-19?

Todos los si os de prueba de COVID-19 en el condado de O awa I Español
Si os de prueba de COVID-19 en todo Michigan
MÁS INFORMACIÓN SOBRE LAS PRUEBAS

El Departamento de Salud Pública del Condado de O awa trabaja
con las escuelas
Inglés I Español (Próximamente)

Haga clic para ampliar.

Haga clic para ampliar.

MÁS RECURSOS ESCOLARES
Kit de herramientas para el regreso a la escuela del condado de O awa
Hoja de ruta para escuelas seguras de Michigan
Orden ejecu va 2020-142:
Provisión de educación preK-12 para el año escolar 2020-2021

Conjuntos de herramientas de los CDC
CUIDADO INFANTIL I K-12 I DEPORTES JÓVENES I ADULTOS JÓVENES I
EDUCACIÓN SUPERIOR I MÁS

Haz click para aprender mas.

Haga clic para compar r en Facebook.

Se REQUIERE que se cubra la cara
antes de ingresar a cualquier ediﬁcio
del Condado de O awa.
Para obtener más información sobre los
servicios del condado, visite miO awa.org.

OPERACIONES LIMITADAS
Parques y recreación del condado de O awa en el complejo
Fillmore
Nuevo horario de oﬁcina pública
La Oﬁcina Administra va de Parques y Recreación en el Complejo Fillmore (12220
Fillmore St, West Olive, Rm 267) estará abierta al público todos los lunes y jueves entre
las 10 am y las 2 pm y con cita previa. Para una cita, envíe un correo electrónico al
personal a ocparks@mio awa.org .
Estas horas no reﬂejan todo el ediﬁcio, solo el Departamento de Parques y Recreación.
El Nature Center permanece cerrado.
Nuevo horario telefónico
El personal administra vo está disponible por teléfono de lunes a viernes de 9 am
a 4:30 pm llamando al (616) 738-4810.
Mientras el Centro de la Naturaleza está cerrado, el personal del Centro de la
Naturaleza puede ser contactado por teléfono de lunes a viernes de 9 am a 4:30
pm al (616) 786-4847
La mayoría de los servicios que brinda el Departamento de Parques y Recreación del
Condado de O awa se pueden completar en línea , incluidas las reservas de
instalaciones y el registro del programa (con la excepción de las reservas de
instalaciones en efec vo y el registro del programa, que deben realizarse en persona en
la oﬁcina administra va).
APRENDE MÁS

Haga clic para ver.

Cómo se prepara Hope College para la escuela este otoño
Para el presidente de Hope College, Ma Scogin, se trata de conver r los desa os en
oportunidades mientras Hope se prepara para traer a los estudiantes de regreso al
campus. Este episodio de la pregunta del día para miembros, así como una entrevista
inspiradora completa con Ma Scogin, se pueden encontrar en nuestro blog Business
Insider.
MÁS INFORMACIÓN I RELOJ

Lakeshore Advantage recibe 887 solicitudes de subvención de
reinicio
El comité de revisión procesará las solicitudes, los adjudicatarios se anunciarán antes
del 20 de sep embre
Lakeshore Advantage recibió 887 solicitudes de subvención para reinicio de pequeñas
empresas de Michigan de empresas y organizaciones sin ﬁnes de lucro de los condados
de Allegan y O awa que compiten por $ 3.5 millones en fondos disponibles. El treinta
por ciento de los premios se des narán a empresas propiedad de mujeres, minorías y
veteranos. Se ha establecido un comité de revisión de líderes empresariales y sin ﬁnes
de lucro locales para revisar estas solicitudes y los adjudicatarios reciben subvenciones
de hasta $ 20,000 cada uno.
LEE MAS

El gobernador Whitmer ex ende las protecciones para los
residentes y el personal de los hogares de ancianos , los
trabajadores de las endas
10 de agosto de, 2020 - El gobernador con nuó a proteger a los trabajadores de
primera línea de Michigan en endas de comes bles , farmacias y de atención a largo
plazo instalaciones mediante la ﬁrma de las órdenes ejecu vas 2020- 168 y 2020- 169
. Las órdenes del gobernador amplían las medidas de seguridad existentes , incluidas 2
horas a la semana de empo de compra reservado para poblaciones vulnerables, para
proteger a los consumidores y empleados en las endas de comes bles y las
farmacias.
LEE MAS

El gobernador Whitmer toma medidas para proteger Michigan
Trabajador s después que el gobierno federal beneﬁcios de
desempleo a mascotas Lapso

La orden del gobernador garan za protecciones para los trabajadores que se quedan en
casa cuando están enfermos
7 de agosto de, 2020 - El gobernador Gretchen Whitmer ﬁrmó la Orden Ejecu va
2020- 166 para restablecer las protecciones para los trabajadores de Michigan como el
estado con núa luchando contra la COVID-19 pandemia . El gobernador ﬁrmó esta
orden después de que el gobierno federal permi ó que la asistencia federal por
desempleo pandémico para los estadounidenses que perdieron el trabajo como
resultado de este virus caducara a ﬁnes de julio, presionando a más personas para que
regresen al trabajo , incluso si están enfermas. . Bajo la Orden Ejecu va, el
gobernador prohíbe a los empleadores despedir, disciplinar o tomar represalias contra
los empleados que toman la decisión responsable de quedarse en casa cuando ellos o
sus contactos cercanos están enfermos.
LEE MAS

El gobernador Whitmer ex ende la declaración de emergencia
mientras Michigan con núa luchando contra COVID-19
El gobernador sigue comprome do a mantener seguros a los habitantes de Michigan y
salvar vidas
7 de agosto de, 2020 - Una s Michiganders en todo el estado seguirá trabajando para
protegerse a sí mismos ya sus familias de la propagación de COVID-19 , el gobernador
Gretchen Whitmer hoy tomó una acción rápida mediante la ﬁrma de un nuevo orden
ejecu va para salvar vidas. Orden Ejecu va 2020- 165 ex ende el gobernador de
emergencia y declaración de desastre hasta el 4 de sep embre de , 2020 a 23:59.
LEE MAS

El estado lanza el programa de seguridad en el lugar de trabajo
COVID-19 de la ciudad universitaria
LEO está organizando una serie de seminarios web para ayudar al comercio minorista,
bares, restaurantes y otras empresas de la ciudad universitaria a proteger a los
empleados y clientes de COVID-19
7 de agosto de 2020: en un esfuerzo por ayudar a detener la propagación del COVID-19
a medida que los estudiantes regresan a las comunidades universitarias y universitarias
de Michigan, el Departamento de Trabajo y Oportunidades Económicas de Michigan
(LEO) organizará una serie de seminarios web para endas minoristas, bares y
restaurantes. y otros negocios en siete ciudades universitarias de Michigan.
El director de seguridad en el lugar de trabajo de COVID-19 de Michigan, Sean Egan,
presentará la información más reciente y responderá preguntas sobre operaciones y
cumplimiento. Se anima a las empresas locales a unirse en la fecha que coincida con su
área:
Jueves 13 de agosto 2: 30-3: 30PM Grand Rapids / Allendale - Únase aquí
LEE MAS

Asistencia alimentaria adicional para 350,000 familias de Michigan
en respuesta al COVID-19 extendido hasta agosto
7 de agosto de 2020 - Aproximadamente 350,000 familias de Michigan con nuarán
teniendo acceso a beneﬁcios adicionales de asistencia alimentaria durante agosto como
respuesta a la pandemia de COVID-19, anunció el Departamento de Salud y Servicios
Humanos de Michigan (MDHHS). Michigan aprobó previamente la asistencia
alimentaria adicional para marzo a julio, y ahora se ex ende para el mes de agosto con
la aprobación del Servicio de Alimentos y Nutrición del Departamento de Agricultura de
EE. UU.
LEE MAS

AG Nessel cambia su enfoque a los centros de atención a largo plazo
que violan las órdenes ejecu vas
6 de agosto de 2020: para asegurarse de que las instalaciones de atención a largo plazo
estén funcionando dentro de los requisitos de la ley durante la pandemia de COVID-19,
la oﬁcina de la procuradora general de Michigan, Dana Nessel, está intensiﬁcando los

esfuerzos para hacer cumplir la orden ejecu va de la gobernadora Gretchen Whitmer
que establece reglas y procedimientos esas instalaciones deben seguir para proteger la
salud de sus empleados y residentes.
La Orden Ejecu va 2020-148 describe las protecciones para los residentes en las
instalaciones de cuidado a largo plazo, como prohibir sus desalojos por falta de pago, y
enumera varios requisitos que esas ins tuciones deben seguir para salvaguardar la
salud y la seguridad de sus residentes y empleados. Hay más de 4,900 centros de
atención a largo plazo en todo el estado afectados por la Orden Ejecu va 2020-148. Los
centros de cuidados a largo plazo incluyen hogares de ancianos, hogares para ancianos,
centros de acogida para adultos y centros de vida asis da.
LEE MAS

El gobernador Whitmer ﬁrma una orden ejecu va que exige
máscaras en los campamentos y centros de cuidado infan l
6 de agosto de, 2020 - gobierno ernor Whitmer ﬁrmó la Orden Ejecu va 2020- 164 que
requieren s reves mientos de cara a ser usado en todos los de cuidado infan l
centros y campamentos . Michigan ha visto brotes de COVID-19 en estos lugares , lo
que se suma a la creciente evidencia de que los niños pueden contraer y propagar el
virus. Al exigir que se cubra la cara , los centros de cuidado infan l y los campamentos
pueden permanecer abiertos y mantener seguros a los niños y al personal.
LEE MAS

El gobernador Whitmer proporcionó una actualización
sobre la respuesta del estado al COVID-19
5 de agosto de 2020: la gobernadora Gretchen Whitmer, el vicegobernador Garlin
Gilchrist II y la directora médica del Departamento de Salud y Servicios Humanos de
Michigan, la Dra. Joneigh Khaldun, proporcionaron una actualización sobre los
esfuerzos de respuesta del estado al COVID-19.
El gobernador Gretchen tomó medidas para elevar las voces negras en el gobierno
estatal, ﬁrmando la Orden Ejecu va 2020-163 , que crea el Consejo Asesor de Liderazgo
Negro. El gobernador también ﬁrmó la Direc va Ejecu va 2020-9, reconociendo el
racismo como una crisis de salud pública y tomando las medidas iniciales para
abordarlo dentro del gobierno estatal. Bajo la Direc va Ejecu va, el gobernador pidió al
MDHHS que hiciera de la equidad en la salud un obje vo principal, así como también
requirió capacitación sobre prejuicios implícitos para todos los empleados estatales.
VER I DIAPOSITIVAS DE PRESENTACIÓN

El gobernador Whitmer ﬁrma una direc va ejecu va que reconoce y
aborda el racismo como una crisis de salud pública, crea el Consejo
Asesor de Liderazgo Negro
MDHHS también anunció su proceso de evaluación de impacto de equidad
5 de agosto de, 2020 - El gobernador Gretchen tomó medidas para voces negras Elevate
en el gobierno estatal, la ﬁrma de la orden ejecu va 2020- 163 , que crea el Consejo
Asesor de Liderazgo Negro. El gobernador también ﬁrmó la Direc va Ejecu va 2020- 9 ,

reconocer el racismo como una crisis de salud pública y la adopción de medidas
iniciales para abordar que dentro del gobierno estatal . Bajo la Direc va Ejecu va, el
gobernador pidió al MDHHS que hiciera de la equidad en la salud un obje vo principal,
así como también requirió capacitación sobre prejuicios implícitos para todos los
empleados estatales.
LEE MAS

El gobernador Whitmer enmienda la orden de inicio seguro de M I
para limitar las reuniones en interiores y salvar vidas
En todo el estado , los bares están cerrados para servicio en interiores y las reuniones
en interiores están restringidas a no más de 10 personas
29 de de julio de, 2020 -El Gobernador Gretchen Whitmer ﬁrmó la Orden Ejecu va
2020 - 160 y la Orden Ejecu va 2020 -161 , se modiﬁca de Michigan Crecer con
seguridad Orden y la emisión de garan as del lugar de trabajo revisados. Según la
Orden de inicio seguro, a par r del 31 de julio de 2020 , las reuniones en interiores en
todo el estado se limitarán a 10 personas y los bares estarán cerrados para el servicio
en interiores en todo el estado, incluidas las Regiones 6 y 8 .
LEE MAS

Departamento de Salud y Servicios Humanos: Nuevos materiales del
si o web

Haz click para aprender mas.

Haz click para aprender mas.

RESTRICCIONES DE MI SAFE START POR CATEGORÍA
Esta tabla y mapa * intentan resumir las órdenes ejecu vas del gobernador Whitmer
relacionadas con COVID-19. La orden ejecu va siempre debe revisarse y, en caso de
conﬂicto entre la orden y esta tabla, la orden controla.
LEE MAS

* Este es el Plan de Crecer con seguridad MI regiones y p hases mapa .
Para ver el mapa de niveles de MI r isk , haga clic aquí .

No cias e información del estado
Lea las úl mas no cias de todos los departamentos estatales AQUÍ.
Twi er.com/MichStatePolice I Facebook.com/MichiganStatePolice

Suscríbase a las actualizaciones estatales
Gobernador Whitmer I Procurador General
Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan

Transmisión de SARS-CoV-2 que involucra a residentes que reciben diálisis en un
hogar de ancianos - Maryland, abril de 2020
LEER MÁS
Pruebas en toda la instalación para el SARS-CoV-2 en hogares de ancianos: siete
jurisdicciones de EE. UU., Marzo-junio de 2020
LEER MÁS

Abordar los desa os gemelos de los trastornos por uso de sustancias
y COVID-19
11 de agosto de 2020: la pandemia de la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19)
está teniendo una amplia gama de impactos nega vos en las personas afectadas por
una variedad de condiciones de salud. Entre los más afectados se encuentran las
personas que luchan contra los trastornos por uso de sustancias, y datos recientes
indican que las sospechas de sobredosis y muertes relacionadas con las drogas están
aumentando en los Estados Unidos.
LEE MAS

Ensayos clínicos de an cuerpos monoclonales para prevenir la

inscripción de COVID-19
10 de agosto de 2020: dos ensayos clínicos de fase 3, aleatorizados, controlados con
placebo y doble ciego que prueban si los an cuerpos monoclonales experimentales
(mAb) pueden prevenir la infección por el coronavirus SARS-CoV-2, ahora están
inscribiendo a adultos sanos en si os de ensayos clínicos en los Estados Unidos.
Estados.
LEE MAS

Comienza el ensayo clínico de los NIH que prueba remdesivir más
interferón beta-1a para el tratamiento de COVID-19
6 de agosto de 2020: ha comenzado un ensayo clínico aleatorizado y controlado que
evalúa la seguridad y eﬁcacia de un régimen de tratamiento que consiste en el an viral
remdesivir más el inmunomodulador interferón beta-1a en pacientes con la
enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19). Se an cipa que el estudio inscribirá a
más de 1,000 adultos hospitalizados con COVID-19.
LEE MAS

Los NIH aprovechan la inteligencia ar ﬁcial para el diagnós co,
tratamiento y monitoreo de COVID-19
5 de agosto de 2020: red de colaboración para incorporar imágenes médicas y ciencias
de datos clínicos para revelar caracterís cas únicas de COVID-19. Los Ins tutos
Nacionales de Salud han lanzado el Centro de Recursos de Datos e Imágenes Médicas
(MIDRC), un esfuerzo ambicioso que aprovechará el poder de la inteligencia ar ﬁcial y
las imágenes médicas para comba r el COVID-19. La colaboración mul ins tucional,
liderada por el Ins tuto Nacional de Bioingeniería e Imágenes Biomédicas (NIBIB), parte
de los NIH, creará nuevas herramientas que los médicos pueden u lizar para la
detección temprana y terapias personalizadas para pacientes con COVID-19.
LEE MAS

La vacuna COVID-19 en inves gación de NIH-Moderna se muestra
prometedora en estudios con ratones
Vacuna actualmente en evaluación en pruebas clínicas de fase 3
5 de agosto de 2020 - La vacuna en inves gación conocida como mRNA-1273 protegió a
los ratones de la infección con el SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19, según una
inves gación publicada hoy en Nature .
LEE MAS
TODOS LOS COMUNICADOS DE NOTICIAS DE NIH
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