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COMUNICADO DE NOTICIA: El
aumento en los casos de COVID-19 exige
una mayor conciencia sobre la prevención
de enfermedades
El condado de Ottawa, Michigan envió este boletín el 20/10/2020 05:19 PM EDT

20 de octubre de 2020
Contacto para los medios: Kris na Wieghmink, oﬁcial de información pública
kwieghmink@mio awa.org I móvil / texto 616-510-8523

COMUNICADO DE NOTICIA: El aumento en los casos
de COVID-19 exige una mayor conciencia sobre la
prevención de enfermedades
El condado de O awa, como la mayor parte de Michigan, está experimentando un
aumento con nuo de casos de COVD-19 sin indicios de disminución, en este momento.
Según el Mapa de inicio seguro de Michigan a con nuación, los nuevos casos diarios del
condado de O awa ahora son 142 / millón con una posi vidad de prueba del 4,3%.
Ambos indicadores muestran una propagación sostenida del virus en toda la
comunidad y la importancia de tomar precauciones adicionales con la prevención de
enfermedades para frenar la propagación del COVID-19. Este aumento sostenido de
casos es mo vo de gran preocupación, no solo entre los funcionarios de salud pública
sino también entre los líderes escolares. El Departamento de Salud Pública del Condado
de O awa con nuará monitoreando los datos y mantendrá al público informado sobre
las futuras estrategias de mi gación de la comunidad.
"Los altos niveles sostenidos de nuevos casos no enen precedentes para
el condado de O awa en este punto de la pandemia", dijo el Dr. Heidel,
director médico del Departamento de Salud Pública del condado de
O awa. para reducir la propagación del virus. Sin embargo, tenemos una
gran preocupación en este momento porque estamos en niveles que
indican un alto riesgo para la comunidad en su conjunto y todos son el
grupo obje vo. Si queremos que nuestra comunidad permanezca abierta,
necesitamos actuar con rapidez y hacer un uso excepcional de las medidas
de prevención que todos hemos aprendido ".
"A pesar del hecho de que los casos relacionados con la escuela son
rela vamente bajos, los líderes escolares están muy preocupados por los
recientes y sostenidos niveles de casos nuevos en el condado de O awa",
dijo Pete Haines, superintendente del distrito escolar independiente de
O awa. "Nuestras escuelas desempeñan un papel importante en nuestra
comunidad y las familias con an en nosotros para sa sfacer las
necesidades crí cas de los estudiantes, como el bienestar académico,
social, emocional y sico. Es fundamental que hagamos todo lo posible
para mantener las escuelas seguras y abiertas para la instrucción en
persona. . Con tanto en juego, todos debemos trabajar juntos para frenar la
propagación del virus ".
Carta de los superintendentes de West MI a las comunidades escolares I español
Video de llamada a la acción de salud pública para nuestra comunidad

A la salud pública le preocupa la información errónea relacionada
con la gravedad del COVID-19 y la propagación del virus en toda la
comunidad.
Se necesita aclaración y mensajes para enfa zar:
COVID-19 es real y muy frecuente en el condado de O awa . Nos afecta a todos,
incluso si no se siente enfermo. Aún podría ser portador del virus y enfermar a
otras personas .
COVID-19 puede resultar en complicaciones graves a largo plazo ,
hospitalizaciones e incluso la muerte, especialmente para aquellos que ya
pueden tener complicaciones de salud y los ancianos . Los cien ﬁcos todavía
están inves gando los impactos a largo plazo en la salud, incluso en aquellos que
estaban sanos o tenían una enfermedad leve.
La vida aún no ha vuelto a la normalidad. Todavía estamos en una pandemia .
No podemos seguir con nuestras vidas normales como si el virus no exis era. Es
necesario tener extrema precaución entre todos, especialmente en la escuela, el
trabajo, los lugares de culto y en cualquier lugar de la comunidad. Esto incluye
usar una máscara, limitar las reuniones y evitar las mul tudes como lo exige el
estado. Las familias deben tener un plan implementado si las escuelas o
empresas pueden tener limitaciones o restricciones.
Las decisiones y acciones de salud pública se basan en datos y no en el
panorama polí co. Los epidemiólogos estatales y locales, los directores médicos y
otros funcionarios de salud pública recopilan y analizan los datos para informar
las estrategias de mi gación .
Las publicaciones en las redes sociales no siempre son fuentes conﬁables de
información sobre salud. Busque los hechos de la inves gación cien ﬁca y la
experiencia de los funcionarios médicos y de salud pública.
Es necesario que todas las medidas de prevención de enfermedades trabajen
juntas para frenar la propagación del virus: lavarse las manos con frecuencia y
desinfectar las superﬁcies, usar una máscara, mantener una distancia sica de los
demás y quedarse en casa cuando no se sienta bien.
Hacer pruebas a más personas para detectar COVID-19 no aumenta los
números ni hace que la situación parezca peor. Las pruebas son una herramienta
fundamental para iden ﬁcar dónde se está propagando el virus, contenerlo
mediante el aislamiento y la cuarentena y evitar que otros se infecten. Encuentre
si os de prueba en el condado de O awa: inglés I español .

si os de prueba en el condado de O awa: inglés I español .
El rastreo de contactos no es una infracción de sus derechos ni un acto del
gobierno que se involucra en su privacidad. Se trata de una herramienta
fundamental, y una herramienta probada en el empo, que se remonta a más de
120 años para iden ﬁcar a las personas infectadas y a las que posiblemente
hayan infectado. Esta acción de asociación de salud pública y comunidad es
necesaria para contener el virus, prevenir una mayor propagación de
enfermedades y mantener a nuestra comunidad segura. Ayúdenos
conectándonos con aquellos que pueden haber estado expuestos.
Pedirle que use una máscara no es ilegal. Es una buena prevención de
infecciones y se prac ca de forma ru naria en entornos de atención médica. La
ley de Michigan impone a los departamentos de salud estatales y locales el deber
de esforzarse de manera con nua y diligente para prevenir enfermedades,
prolongar la vida y promover la salud pública. Incluso con la eliminación de los
poderes de emergencia del gobernador Whitmer, según lo dispuesto en MCL
333.2253, los procedimientos de emergencia del director del Departamento de
Salud y Servicios Humanos de Michigan no se limitan al Código de Salud Pública.
El uso de máscara y el distanciamiento sico son medidas necesarias cuando no
tenemos intervenciones farmacéu cas (una vacuna o un medicamento).

Tendencia al alza en los casos de COVID-19 en el condado de O awa

Aumento de casos de COVID-19 en el condado de O awa. Haga clic para obtener más datos del panel del condado.

La tasa de posi vidad sigue aumentando y nuevos casos diarios por
millón

Propagación de la epidemia del condado de O awa. Haga clic para obtener más datos del Mapa de inicio seguro de MI.

Haga clic para ver más datos.
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