COVID-19 Respuesta del Condado de Ottawa
Actualizada Lunes 23 de Marzo de 2020
https://www.facebook.com/OttawaCounty/videos/146415873363010/

•

13 Casos Positivos de COVID-19 en el Condado de Ottawa
Los totales de casos positivos serán actualizados cada día a las 4 pm en
nuestro sitio de web. Solamente los casos positivos serán contados porque
saber exactamente el número de pruebas subidas ha resultado difícil con la
aumentación de pruebas de COVID-19 en Michigan. Con cada caso positivo que
es confirmado, el equipo de enfermedades comunicables y epidemiológicos del
Departamento de Salud Pública del Condado de Ottawa (OCDPH) realizan una
investigación para identificar los individuos que tuvieron contacto cercano con la
persona con la enfermedad. Si han identificado que hay riesgo para usted, el
OCDPH lo contactará y tomará etapas inmediatas y apropiadas para observarse,
ponerse en cuarentena y referirse para una prueba diagnóstica. El OCDPH sigue
colaborando con el departamento de salud del estado y los proveedores de
salud para mitigar la propagación del virus que causa COVID-19. La gente debe
continuar practicando medidas para la prevención de la enfermedad y cumplir
con la guías y restricciones del estado.
Información para la prueba diagnóstica: Basado en la aumentación de casos
de COVID-19 en el estado, personas deben actuar como si el virus puede ser
presente cuando están en lugares públicos y deberían tomar todas las medidas
de prevención que son recomendadas, incluyendo auto observación para ver si
tienen síntomas de COVID-19. Si se sienten bien, no es necesaria que se hacen
una prueba. Personas con síntomas leves deben contactar su médico de
cabecera por teléfono para pedir consejo. Así podemos ayudar detener la
propagación innecesaria de COVID-19 y guardar recursos de salud que son
critícales para los que tienen mayor riesgo y pueden necesitar atención de
apoyo. NO SALGAN en publico aún por servicios esenciales si se sienten
enfermos.

•

Mascarillas Hechas en Casa

El Condado de Ottawa ha recibido una reacción tremenda de miembros de la
comunidad quienes quieren ayudar durante el tiempo de restricciones del
COVID-19, particularmente la necesidad de artículos médicos. Dado que hay
una falta de equipo de protección personal a través de los Estados Unidos,
mucha gente quiere hacer mascarillas para poblaciones vulnerables como
profesionales de primeros auxilios, hospitales, refugios, complejos de cuidado de
largo plazo y otro personal de primera línea.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) dice que
mascarillas de tela son una opción durante una crisis cuando otras provisiones
han sido agotadas. Mantengan en cuenta, que una mascarilla hecha en casa no
se considera equipo de protección personal porque su capacidad para proteger
al proveedor medico no se sabe. Sin embargo, si la única opción para una
mascarilla es tener una mascarilla hecha en casa, estos solo pueden funcionar
cuando se usa en combinación con lavarse las manos frecuentemente con jabón
y agua o con un desinfectante de manos basado en alcohol. Si está sano,
solamente necesita ponerse una mascarilla si está cuidando a una persona con
una infección del COVID-19 o si está tosiendo o estornudando.
•

Orden executivo de la gobernadora – efectivo a las 12:01 am, el 24 de
Marzo, 2020
Para combatir la propagación del COVID-19 en Michigan, la gobernadora
Whitmer firmó la orden ejecutiva “Stay Home, Stay Safe” (Quédate en Casa,
Permanece a Salvo) – efectivo a las 12:01 am el 24 de Marzo, 2020, hasta el 13
de Abril, 2020. todos los negocios de Michigan y operaciones se deben
suspender temporalmente. Se deben suspender las operaciones en persona que
no son necesarias para preservar o proteger vidas, y todos los Michiganders
tienen la obligación de permanecer en sus casas a menos que sean parte del
personal de trabajo de infraestructura crítico, realizando una actividad al aire
libre o realizando tareas necesarias para la salud y seguridad de ellos mismos o
de su familia, como ir al hospital o la tienda de comestibles.

Por favor, junten con nosotros Lunes a Viernes, y cuando sea necesario, para
actualizaciones del Condado de Ottawa Facebook Live a las 4:15 pm (en Inglés y
Español). Si no puede ver el evento, será subido y distribuido con las actualizaciones
cada día. Para recibir la información mas nueva sobre la respuesta del Condado de
Ottawa, visiten nuestro página de Facebook o www.miOttawa.org/miHealth

Recursos:
•
•

Preguntas sobre COVID-19: Llame MDHHS 1-888-535-6136 o visiten la página
de Preguntas Frecuentes
Preguntas sobre pruebas diagnósticas, llame:
o Holland Hospital (616) 394-2080
o Spectrum Health (616) 391-2380
o North Ottawa Community Health System (616) 935-7810

•

Información actualizada sobre la respuesta de OCDPH
www.miOttawa.org/miHealth. Para Español, elija el botón de “translate” en la
parte arriba y derecha de la página.

•

Actualizaciones también en la página de Facebook del Condado de Ottawa y
OCDPH

•

Encuentren recursos de la comunidad en www.CareOttawaCounty.com o llame
al 2-1-1

•

Encuentre ubicaciones de distribución de comida en el Condado
www.OttawaFood.org

•

Mas información sobre la respuesta del estado y las estrategias de mitigación de
la comunidad en www.michigan.gov/coronavirus - mas lenguajes

•

Mas información sobre los ordenes executivos de la Gobernadora Whitmer
www.michigan.gov/whitmer

•

Mas informacion sobre la situación mundial www.cdc.gov/COVID - Español

•

FEMA – Control de información falsa www.fema.gov/Coronavirus-Rumor-Control

