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Casos Positivos de COVID-19
El Condado de Ottawa tiene quince (15) casos
positivos de COVID-19 al partir de 4 pm, 25 de
Marzo, 2020. Los totales de casos positivos serán
actualizados cada día a las 4 pm en nuestro sitio de web. Considerando que los
cosas siguen aumentando en el condado y el estado, las personas deben actuar
como si fuera presente el virus en toda la comunidad.

Por Favor Siga TODAS las Medidas de
Prevención
Por cumplir con el orden executivo (EO 2020-21)
“Stay Home – Stay Safe”, mantener por lo menos tres metros de distancia entre
ustedes (si tiene que salir para un servicio esencial) y por practicar higiene
personal. Porque no existe una vacuna ni un tratamiento por el COVID-19, la
distancia social es la mejor defensa que tenemos. Necesitamos cada uno en la
comunidad para romper esta cadera de infección. Por favor, haga su parte para
proteger la salud y el bienestar de nuestra comunidad. Todos queremos que vuelva
a la normalidad, y lo más pronto que Podemos cumplir con las medidas para la
mitigación de la propagación de la enfermedad, lo más pronto podemos volver a
nuestras vidas normales. Resumen I Preguntas Frecuentes

Violaciones del Orden Executivo

Para reportar una violación del Stay Home – Stay Safe orden executivo, por favor
manda correo electrónico al stayhomestaysafecomplaints@miottawa.org. Incluye la
fecha/hora, nombre del negocio, dirección y una descripción de la violación que
cree usted que esta ocurriendo. Correos electrónicos serán revisados por un oficio
y evaluados para determinar la acción apropiada. Estamos recibiendo muchas
quejadas sobre violaciones del orden, entonces antes de reportar, por favor lee EO
2020-21 para ver si tiene la respuesta a su pregunta. Los trabajadores de primeros
auxilios van a priorizar llamadas para servicios, y posiblemente no van a poder
responder a cada violación reportada. 9-1-1 es solamente para llamadas de

emergencia. Por favor, quédense seguros y tomen decisiones para el bien de
usted, su familia y su comunidad.

Solamente Deben Tirar Desechos Humanos y Papel
Higiénico en el Inodoro
Salud Ambiental del Condado de Ottawa desea recordarles que
solamente deben tirar desechos humanos y papel higiénico en el
inodoro. Los sistemas sépticos y de la alcantarilla no son
diseñados para tener toallas de papeles, servilletas, toallitas
húmedas y tampoco las toallitas que dicen que están bien para el
inodoro. Estos productos pueden obstruir las pipas, las bombas y
sistemas de tratamiento y pueden causar un fallo del sistema.
Si el atasco o fallo del sistema son severos, el agua de la alcantarilla puede inundar
su casa o su propiedad con desecho humano. Los productos aparte de papel
higiénico deben ser tirados en la basura. Si tiene preguntas o preocupaciones, por
favor contacte Salud Ambiental del Condado de Ottawa al 616-393-5645 o
environmentalhealth@miottawa.org

EO 2020-21 y Parques y Recreación del Condado de
Ottawa
Los parques del condado de Ottawa han cerrado su equipo para
jugar. También, el Centro de Naturaleza, facultades disponibles
para arrendar y baños públicos están cerrados. Los oficios federales, estatales y
locales han enfatizado frecuentemente los beneficios para la salud de ejercicio y
pasar tiempo en la naturaleza, especialmente mientras muchos se sienten ansiosos
debido al pandémico.
El orden executivo de la gobernadora permite que las personas salen de sus casas
para hacer actividades afuera, incluyendo correando, paseando, correando
bicicletas y cualquiera otra actividad que permite que las personas mantienen una
distancia de tres metros entre las que no son de la misma casa. Por favor use y
disfrute nuestros parques y espacios abiertos, pero utilice los espacios de una
manera responsable y seguro, si es la playa, el bosque, un sendero o el
estacionamiento. Los parques no pueden ser lugares de congregación durante

estos tiempos. Si resulta evidente que la gente va a continuar ignorando distancia
social eficaz mientras está visitando los parques del Condado de Ottawa, no
tendremos ninguna otra opción aparte de cerrarlos para proteger la salud de
nuestra comunidad”. Mas information al www.miOttawa.org/Parks

Programa de Alivio para Negocios Pequeños
de Michigan
El programa de alivio para negocios pequeños de Michigan proporcionara hasta
$20 millones para apoyar negocios pequeños que han sido impactados
negativamente por el COVID-19. El financiamiento es dividido entre $10 millones
en subsidios para negocios pequeños y $10 millones en préstamos para negocios
pequeños para apoyar negocios enfrentando reducciones drásticas de ingreso y
para el apoyo continuo de sus empleados. Los fondos por el programa deben ser
disponibles no más tarde que el 1 de Abril, 2020
Visita www.michiganbusiness.org/covid19 para mas información sobre los recursos
por negocios de Michigan durante COVID-19 o puede llamar al 888-522-0103.
Además, la Cámara de Comercio de la Costa del Oeste de Michigan tiene buenos
recursos e información para la comunidad de negocios. Por favor visita
www.WestCoastChamber.org.

Horario de Servicio Actualizado - MAX Transit
Comenzado el Sábado 28 de Marzo, los viajes serán disminuidos
hasta un servicio regular de enlace para la diálisis. MAX continuará dando
transporte a los pacientes de diálisis el sábado, pero le pediremos a otros
pasajeros que planeen sus viajes por otro día. MAX temporalmente modificara sus
horas de operación a Lunes a Viernes desde 6 am-6 pm.
Servicio “búho de noche” será disponible desde 10 pm-12 am para trabajadores.
Pasajeros quienes necesitan ir al supermercado serán limitadas hasta dos viajes a
la semana para que otras puedan usar el servicio. También, MAX esta cambiando
su regla sobre un limite de bolsas del supermercado desde dos hasta cuatro
bolsas. Transporte a un banco de comida o otros servicios esenciales continuarán.

Operaciones Limitadas del Condado de
Ottawa
Mas información sobre las operaciones limitadas del
departamento del condado, los procedimientos y los
cierres al www.miOttawa.org/closures. Servicios en
línea están disponibles al
www.miottawa.org/OnlineServices

Trabajadores esenciales quienes
necesitan el cuidado de los niños
Help Me Grow Ottawa
Help Me Grow Michigan
Cualquiera persona que vive en Ottawa
(form enlace)

RECURSOS
•

Preguntas sobre COVID-19: Llame MDHHS 1-888-535-6136 o visiten la página de
Preguntas Frecuentes

Stay Home - Stay Safe Orden Executivo
•
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 - más lenguajes

•

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

•

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

Comida gratis para los estudiantes
Información general: https://www.oaisd.org/programs-services/administrativesupport/communications-marketing/coronavirus-disease-2019-covid-19information/free-student-meals/
Mapa interactivo: https://www.oaisd.org/programs-services/administrativesupport/communications-marketing/coronavirus-disease-2019-covid-19information/free-student-meals/interactive-lookup-map/

