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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 18 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 18/08/2020 04:28 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 18 de
agosto de 2020
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 11 de agosto, nos entristece informar tres
muertes adicionales; un hombre de 90 años, una mujer de 70 y una mujer de 80 años.
Todos los fallecidos tenían problemas de salud subyacentes. Nuestros pensamientos
están con sus amigos y familiares durante este empo.

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.

Otros eventos comunitarios de pruebas de COVID-19
** Tenga en cuenta el cambio de ubicación de Hudsonville. **
Los eventos de pruebas de la comunidad son para personas mayores de 18 años sin
costo, con o sin síntomas y con o sin exposición conocida a 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

Haga clic para ver el póster completo.

Presintomá co y asintomá co: ¿cuál es la diferencia?
Un caso presintomá co de COVID-19 es un individuo infectado con SARS-CoV-2 (el
nuevo coronavirus que causa la enfermedad por coronavirus) que no ha presentado

síntomas en el momento de la prueba, pero que luego presenta síntomas durante el
curso de la infección. .
Un caso asintomá co es un individuo infectado con SARS-CoV-2 que no presenta
síntomas durante el curso de la infección.

Síntomas del coronavirus
Las personas con COVID-19 han reportado una amplia gama de síntomas, que van
desde síntomas leves hasta enfermedades graves. Los síntomas pueden aparecer de 2
a 14 días después de la exposición al virus. Las personas con estos síntomas pueden
tener COVID-19:
Fiebre o escalofríos
Tos
Falta de aire o diﬁcultad para respirar.
Fa ga
Dolores musculares o corporales
Dolor de cabeza
Nueva pérdida del gusto u olfato
Dolor de garganta
Conges ón o secreción nasal.
Náuseas o vómitos
Diarrea
APRENDE MÁS

Durante la pandemia de COVID-19, las familias mul generacionales están preocupadas
por un mayor riesgo para toda la familia, incluidos los adultos mayores. Si bien no hay
forma de garan zar un riesgo cero de infección, es importante comprender los riesgos
potenciales y cómo adoptar diferentes pos de medidas de prevención para proteger a
su familia y ayudar a reducir la propagación del COVID-19.
Desarrolle un plan en familia para proteger a los miembros del hogar que corren
un mayor riesgo de contraer enfermedades graves.
Todos los miembros de la familia, especialmente los adultos mayores y otras
personas con mayor riesgo de enfermedad grave, deben tomar medidas para
protegerse de contraer COVID-19.
Conozca los otros factores que pueden aumentar su riesgo de enfermedad grave,
como tener afecciones médicas subyacentes . Al comprender los factores que lo
ponen en mayor riesgo, puede tomar decisiones sobre qué po de precauciones
tomar en su vida diaria.
LEE MAS

Hospitalización asociada a COVID-19 relacionada con
afecciones médicas subyacentes

Haz click para aprender mas.

Haga clic para compar r.

La FDA amplía las advertencias sobre desinfectantes de manos para
incluir la contaminación con 1-propanol
ACTUALIZADO 12/08/2020 - La FDA advierte a los consumidores y a los profesionales de
la salud sobre ciertos productos desinfectantes para manos, incluidos los fabricados por
Harmonic Nature S de RL de MI en México, que están e quetados para contener etanol
o alcohol isopropílico pero que dieron posi vo en 1 -Contaminación por propanol. El 1propanol, que no debe confundirse con el 2-propanol / isopropanol / alcohol
isopropílico, no es un ingrediente aceptable para los productos desinfectantes para
manos comercializados en los Estados Unidos y puede ser tóxico y potencialmente
mortal cuando se ingiere. La agencia insta a los consumidores a no usar estos productos

contaminados con 1 propanol y ha ampliado su lista de desinfectantes para manos que
no deben usar en www.fda.gov/unsafehandsani zers incluir desinfectantes de manos
que estén o puedan estar contaminados con 1-propanol, además de otros
desinfectantes de manos que la agencia insta a los consumidores a no usar.
APRENDE MÁS

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.

El gobernador Whitmer proporcionará información
actualizada
sobre la respuesta del estado al COVID-19
Miércoles 19 de agosto a las 2:00 p.m.
Mañana, la gobernadora Gretchen Whitmer y la directora médica del Departamento de
Salud y Servicios Humanos de Michigan, la Dra. Joneigh Khaldun, brindarán una
actualización sobre los esfuerzos de respuesta del estado al COVID-19.
Redes sociales y transmisión en vivo:
Twi er.com/MichStatePolice
Facebook.com/MichiganStatePolice

La Guardia Nacional de Michigan ayudará con las pruebas
comunitarias gratuitas de COVID-19 en los condados de Mackinac y
O awa
18 de agosto de 2020: la Guardia Nacional de Michigan (MING) con nuará su
asociación con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan (MDHHS) y
los departamentos de salud locales para ofrecer pruebas de COVID-19 esta semana en
las comunidades de Holanda y Mackinac Island.
Los exámenes se llevarán a cabo el miércoles 19 de agosto en Holland Middle School,
373 E. 24th Street, Holland, de 8 am a mediodía y en el Centro Comunitario de la Isla
Mackinac, 7374 Market Street, Mackinac Island, de 10 am a 3 pm
La Guardia Nacional de Michigan ene más de 20 equipos de prueba capacitados y
listos para ayudar con las inicia vas de prueba de COVID-19 de la comunidad. Estos
equipos de tres miembros incluyen un médico cer ﬁcado para realizar las pruebas y
dos miembros para ayudar con el papeleo, la logís ca y las tareas no médicas. Todos los
miembros del equipo de la Guardia Nacional de Michigan dieron nega vo en las
pruebas de COVID-19 y siguieron estrictos protocolos médicos para garan zar la salud y
la seguridad y proteger a las comunidades de Michigan.
LEE MAS

Los fondos de subvención aún están disponibles para granjas,
procesadores agrícolas para ayudar a respaldar los esfuerzos de
seguridad de COVID-19
18 de agosto de 2020: las solicitudes de fondos de subvención todavía están
disponibles a través de la Subvención de seguridad agrícola de Michigan de la
Corporación de Desarrollo Económico de Michigan y los programas de Subvención de
Seguridad de Pequeñas Granjas MEDC para agricultores y procesadores agrícolas en
todo el estado. En conjunto, los programas de subvenciones enen como obje vo

ayudar a las granjas grandes y pequeñas de Michigan, así como a los procesadores
agrícolas, a mi gar los riesgos de COVID-19 en la industria de producción de alimentos
del estado.
LEE MAS

La administración de Whitmer solicita fondos federales para
proporcionar $ 300 adicionales por semana a los desempleados de
Michigan
El gobernador reitera pide al presidente, al Congreso a trabajar juntos en una larga er term paquete de recuperación para reforzar desempleo beneﬁcios
18 de agosto de 2020: la Agencia de Seguro de Desempleo de Michigan (UIA ) presentó
una solicitud a la Administración Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) de los
Estados Unidos para obtener fondos que proporcionarían un pago adicional de $ 300
por semana a los habitantes de Michigan que reciban beneﬁcios de desempleo.
LEE MAS

Sigue vigente la orden de emergencia que requiere la realización de
pruebas a los empleados agrícolas y de procesamiento de alimentos
17 de agosto de 2020: el director del Departamento de Salud y Servicios Humanos de
Michigan (MDHHS), Robert Gordon, aplaudió una decisión reciente del Tribunal de
Distrito de los EE. UU. Para el Distrito Oeste de Michigan con respecto a una demanda
que impugna la orden del departamento que requiere pruebas para proteger a los
empleados de granjas y procesamiento de alimentos de COVID-19. El tribunal denegó
una orden de restricción temporal con respecto a la orden de emergencia del
departamento.
LEE MAS

El gobernador Whitmer ﬁrma una orden ejecu va que exige la
prueba de COVID-19 en prisiones y cárceles para mantener seguras a
las poblaciones y comunidades vulnerables
15 de agosto de 2020: el gobernador Whitmer ﬁrmó una orden ejecu va revisada
sobre cárceles y prisiones que requiere la adopción de protocolos de prueba para las
instalaciones del Departamento Correccional de Michigan (MDOC) y requiere que las
cárceles adopten protocolos comparables para transferir las prisiones a las
instalaciones estatales. En virtud de la Orden Ejecu va 2020- 170 , MDOC debe llevar a
cabo las pruebas en la entrada, la transferencia y la liberación de todos los presos, y
suspende las transferencias de las cárceles que no adoptan protocolos comparables. Las
cárceles que ya han reanudado las transferencias al MDOC bajo una versión anterior de
la orden enen hasta el 8 de sep embre para cumplir. El estado brindará apoyo para
las pruebas en las cárceles a través del Departamento de Salud y Servicios Humanos de
Michigan.
LEE MAS

El gobernador Whitmer proporcionó actualizaciones
sobre la respuesta del estado al COVID-19
Viernes 14 de agosto de 2020
VER I DIAPOSITIVAS DE PRESENTACIÓN

El gobernador Whitmer anuncia MI Mask Aid: 4 millones de
máscaras gratuitas para proteger a las poblaciones vulnerables del
COVID-19
MDHHS, Ford Motor Company y FEMA se asocian para mantener la seguridad de
Michigan
14 de agosto de 2020: se están proporcionando cuatro millones de máscaras gratuitas a
los residentes de Michigan que son más vulnerables al COVID-19 a través de una
asociación que involucra al estado, Ford Motor Company y la Agencia Federal para el
Manejo de Emergencias (FEMA), anunció hoy la gobernadora Gretchen Whitmer. Los
residentes de bajos ingresos, las personas mayores, las escuelas y los refugios para
personas sin hogar se beneﬁciarán de la asociación MI Mask Aid que forma parte de la
campaña Mask Up Michigan .
LEE MAS

INVESTIGACIÓN I Preguntas Frecuentes I aprender más

Se insta a las familias de Michigan a abrazar el "poder de proteger"
en reconocimiento del Mes Nacional de Concien zación sobre la
Inmunización
14 de agosto de 2020: se ha comprobado que las vacunas protegen a las personas de
enfermedades graves a cualquier edad. Durante el Mes Nacional de Concien zación
sobre la Inmunización , el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan
(MDHHS) lo insta a hablar con su proveedor de atención médica para asegurarse de que
usted y su familia estén al día con todas las vacunas recomendadas. El Mes Nacional de
Concien zación sobre la Inmunización se celebra durante todo el mes de agosto y
destaca la importancia de recibir todas las vacunas recomendadas a lo largo de su vida.
Mantener la vacunación de ru na es fundamental durante la pandemia de COVID-19.
Las vacunas a empo protegen a las personas y las comunidades de las enfermedades y
los brotes que se pueden prevenir con vacunas, y pueden ayudar a reducir la carga
sobre el sistema de atención médica. Esto le permite a Michigan conservar los recursos
médicos en caso de que sean necesarios para cuidar a las personas con COVID-19.
LEE MAS

Financiamiento aún disponible para pequeñas granjas, agrícolas y
procesadores de alimentos
La ﬁnanciación todavía está disponible para granjas y procesadores agrícolas con
empleados de 10 o más a través del programa de Subvenciones de Seguridad Agrícola

de Michigan, así como para pequeñas granjas con menos de 10 empleados a través del
programa MEDC Small Farm Safety Grant. Estos fondos también pueden ayudar a
respaldar los costos asociados con la Orden de emergencia del MDHHS emi da la
semana pasada, que requiere la prueba COVID-19 para los empleados agrícolas y de
procesamiento de alimentos en todo el estado. Obtenga más información sobre las
pautas de elegibilidad para cada programa en michiganbusiness.org/agsafety .

El estado lanza el programa de seguridad en el lugar de trabajo
COVID-19 de College Town
En un esfuerzo por ayudar a detener la propagación de 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 minoristas, bares, restaurantes y otras empresas en
siete Ciudades universitarias de Michigan. La información presentada en los seminarios
web ayudará a las empresas que prestan servicios a los estudiantes universitarios a
comprender las reglas y los protocolos más actualizados que necesitan para proteger a
sus clientes, empleados y comunidades este otoño. Los seminarios web están
programados del 11 al 21 de agosto y se anima a las empresas locales a unirse en la
fecha que coincida con su área.
APRENDE MÁS

Recursos comerciales adicionales disponibles en línea
Acceda a recursos adicionales de COVID-19 para empresas y comunidades visitando
michiganbusiness.org/covid19 .
Lea más sobre los programas que apoyan la recuperación económica de las empresas
de Michigan visitando michiganbusiness.org/covid19response .
Visite michigan.gov/coronavirus para encontrar otros recursos valiosos para
empleadores, trabajadores, residentes y comunidades.

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

Haga clic para conocer las úl mas inves gaciones.
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