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Condado de Ottawa Casos Positivos
El Condado de Ottawa tiene dieciocho (18) casos positivos de COVID-19 al partir de 4 pm,
Jueves, 26 de Marzo, 2020. Los totales de casos positivos serán actualizados cada día a
las 4 pm en nuestro sitio de web.

¿Cree que usted ha sido expuesto?
Utilice este flowchart del Departamento de Salud y Servicios Humanos para consejo. Si
usted tiene síntomas como una fiebre, un tos y dificultad respiratoria, contacte su proveedor
de salud para discutir su condición y recibir consejo médico.
Las personas tienen que actuar como si el virus fuera presente cuando salen en
público porque estamos viendo la propagación de toda la comunidad en el Condado de
Ottawa y el estado entero. Por eso es tan importante que practiquemos distancia social y
estar vigilante de sintomas.
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

Investigaciones de Casos
Cuando encontramos un caso positivo, los enfermeros y las enfermeras de nuestro equipo
de enfermedades comunicables llevan a cabo una investigación completa. Analizan cada
encuentro reportado para determinar el nivel de riesgo. Basado en cada caso, si ayuda en
la investigación y en detener la propagación de la enfermedad, los oficiales de salud
pública les avisaran a los lugares donde encuentros de alto riesgo habían podido ocurrido y
pedirles que distribuyen un aviso de salud pública.
Proporcionar al publico con información sobre donde una persona infectada posiblemente
podía estado dependerá en el virus con el que estamos enfrentado, su riesgo de infección
al publico general y donde estamos en nuestra investigación de casos.
Los oficiales de salud tienen una tarea difícil en mantener la confidencialidad de una
persona y proporcionar información al público. Entendemos que es natural que la gente
quiere saber cada ubicación donde un caso positivo podía estado.
Sin embargo, el acto de compartir una ubicación que tenga poco riesgo al publico no ayuda
el avance de la investigación de la enfermedad puede crear ansiedad innecesaria en el
publico y potencialmente puede tener efectos perjudiciales a los lugares de negocios,
religión, escuelas y otras ubicaciones.
Información más reciente sobre la respuesta de OCDPH al www.miOttawa.org/miHealth
y en las páginas de Facebook del Condado de Ottawa o Salud Publica y Instagram.

Informacion Actualizada del Estado
Por lo menos los próximos tres semanas, todos los negocios y operaciones en Michigan
tienen que suspender todas las operaciones en persona que no son necesarias para
sostener o proteger la vida, y todos los residentes de Michigan deben quedarse en casa si
no son parte de la infraestructura de personal crítico, haciendo actividades afuera o
haciendo tareas necesarias para la salud y seguridad de ellos y sus familias, por ejemplo, ir
al hospital o al supermercado.

El Condado de Ottawa le urge firmemente a la gente que tome en serio el Orden Executivo
“Stay Home – Stay Safe” y que mantenga por lo menos 6 pies (3 metros) de distancia de
otras personas y que practique higiene personal excepcional para mitigar la propagación de
COVID-19.
El estado lanzo Consejo Útil para Negocios para ayudar clarificar muchas de las preguntas
sobre el orden executivo “Stay Home – Stay Safe”. Preguntas Frecuentes I Mas
informacion
Aprende más al michigan.gov

Violaciones del Orden Executivo
Para reportar una violación del Stay Home – Stay Safe orden executivo, por favor visite
nuestro sitio de web y elige el botón de Reportar Violación para subir su reporte. Incluye la
fecha/hora, nombre del negocio, dirección y una descripción de la violación que cree usted
que está 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.
Resumen del Orden “Stay Home – Stay Safe”

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
Visite www.michiganbusiness.org/covid19 para más 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 visite www.WestCoastChamber.org.

Para Aplicar Para Beneficios del Desempleo
Haga clic aquí para recursos de COVID-19 para empleados y trabajadores.

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 “Stay Home – Stay Safe” 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. Queremos que la
comunidad pueda utilizar nuestros parques, pero le rogamos que lo haga de una manera
segura. 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”.
Los parques mas ocupados son Rosy Mound, Mount Pisgah, Grand Ravines North, Grand
Ravines Dog Park y Olive Shores. Por favor, considere ir a un parque alternative, con 40
parques y 7000 acres, hay espacio para todos.

Mas información al www.miOttawa.org/Parks.

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

El Virus No Discrima, Tampoco Debemos
Información falsa sobre el coronavirus puede crear miedo y
hostilidad que puede causar daño a otras personas, resulta en
estigma social y nos hace más difícil el trabajo de mantenernos todos sanos. COVID-19
comenzó en Wuhan, China, esta solamente es la geografía. Tener ancestros chinos, u
otros ancestros no se hace uno más vulnerable a esta enfermedad. COVID-19 no
reconoce la raza, nacionalidad ni la etnicidad. Las personas (incluyendo las personas
con ancestros chinos) quienes no viven y no han vivido en un área donde ha estado
propagando el virus que causa COVID-19, y quienes tampoco han tenido contacto con
una persona con un caso de COVID-19 NO tienen mayor riesgo de propagar COVID-19
que otros americanos.

Estigma y discriminación pueden ocurrir cuando una persona asocia la enfermedad,
como con COVID-19, con una población o nacionalidad. Los grupos estigmatizados
pueden sufrir aislamiento y rechazo social, rechazo de tratamiento médico, educación,
vivienda o trabajo, violencia física y más. Estigma afecta el salud emocional y mental
de los grupos estigmatizados y las comunidades en las que viven. Somos más fuerte
como una comunidad cuando unimos contra la discriminación.
Aprende más sobre disminuir el estigma

Ciudad de Grand Haven Carta a los Residentes
Ustedes no están solos. Los oficiales locales están disponibles
a todas horas para ofrecer apoyo y ayuda durante la crisis de
COVID-19. Estamos repitiendo el mensaje que se queden en
sus hogares, eviten contacto social directo y ayuda reducir la
oportunidad que tiene el virus para propagar. El personal de la
ciudad sigue trabajando, en casa o en la comunidad.
Lea más desde la cuidad de Grand Haven.

Servicios Limitados de Harbor Transit
Harbor Transit ha tomado todas las precauciones necesarias
para proteger la salud de sus patrones a través de limitar
servicios. Solamente vamos a dar transporte a citas médicos, centros de cuidado de los
niños para trabajadores esenciales, recetas, terapia física, salud mental y servicio del
vehículo. Viajes al supermercado serán limitados a dos veces a la semana, para reducir el
expuesto para pasajeros y conductores. Individuales quienes tienen mayor riego y
necesitan recibir una prueba debe llamar al 9-1-1 para recibir transporte urgente, no al
Harbor Transit. Para proteger la salud de los pasajeros, hemos intensificados nuestro
proceso de limpiar y desinfectar los buses. Hacemos esto al fin de cada turno para
asegurar que nuestros vehículos son tan limpios como posible.
Visite nuestro sitio de web para más información.

SEMCO ENERGY Sigue Llamadas de
Emergencia para Escapes de Gas
SEMCO ENERGY también seguirá proporcionando
visitas de servicios esenciales y cumpliendo con
protocolos preventivitos. La mayoría de nuestro personal critico no requiere acceso a la
casa y no crea una interrupción de servicio. En estos casos, por favor permita que los
técnicos llevan a cabo su trabajo y mantenga distancia social adecuada.
Lea más sobre los servicios aquí.

Actualizaciones de Facebook Live
Obtenga la información más reciente sobre la respuesta del Condado de Ottawa de
COVID-19 en Facebook. Actualizaciones en vivo Lunes – Viernes y cuando sea necesario
a las 4:30 pm. Si no puede ver el evento en vivo, será subido y distribuido por correo
electrónico cada día. Si usted no tiene facebook, puede ver los videos aqui.

Recursos del Estado y el Condado de Ottawa
Haga clic aquí para un documento con una lista de recursos
Preguntas sobre COVID-19
Suscríbase a las actualizaciones del Condado de Ottawa al www.miOttawa.org/connect.
Llame al MDHHS Hotline 1-888-535-6136. También puede ver las Preguntas Frecuentes.
Detalles desde el estado de Michigan incluyendo su Orden Executivo Stay Home – Stay
Safe
Mas información sobre la respuesta del estado y las estrategias de mitigación de la
comunidad en www.michigan.gov/coronavirus - más lenguajes
Ordenes Executivos de la Gobernadora al www.michigan.gov/whitmer
Suscríbase a las Actualizaciones de La Gobernadora Whitmer I Suscríbase a las
Actualizaciones de MDHHS
Preguntas sobre pruebas diagnósticas, llame:
•

Holland Hospital (616) 394-2080

•

Spectrum Health (616) 391-2380

•

North Ottawa Community Health System (616) 935-7810

Programa de Alivio para Negocios Pequeños de Michigan
La Corporación del Desarrollo Económico de Michigan anuncio que hay apoyo disponible
para negocios pequeños que fueron impactados negativamente por COVID-19. Aqui
Aplique por Beneficios del Desempleo
Recursos de COVID-19 para Empleadores and Empleados
Trabajadores Esenciales Que Necesitan Cuidado para los Niños
•

Help Me Grow Ottawa

•

Help Me Grow Michigan (Por los que no viven en el Condado de Ottawa)

Respuesta de la Comunidad Coordinada
Apoye esfuerzas de la comunidad y aprenda más www.careottawaconty.com y vea su
Facebook.
Acceso a recursos como la vivienda, la comida y otras necesidades básicas llame 2-1-1
Recursos para la Comida
Encuentre distribución de comida a través del condado desde Ottawa Food.
Almuerzo Gratis Para Estudiantes
•

Informacion

•

Mapa Interactivo

Transito
MAX Transit ha modificado sus operaciones. Vea su sitio de web para ver su horario
revisado.
Información sobre servicios limitados de Harbor Transit aquí.

