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Total de Casos
A partir del 31 de Marzo, 2020. El Condado de Ottawa tiene 31 casos positivos de COVID-19, 0
muertos y aproximadamente 23% de los casos han sido hospitalizados. Los datos son
actualizados cada día a las 4 pm en nuestro website en www.miottawa.org/mihealth.
Porque hay evidencia de la propagación del virus en la comunidad, debería considerar que cada
ubicación es un riesgo potencial. Personas de cualquier edad, aun ellos que no tienen síntomas,
pueden ser un portador del virus que causa COVID-19. Por eso, cada uno de nosotros tenemos
que hacer nuestra parte para detener la propagación del virus. Tenemos que cumplirnos con las
reglas de distancia social y mantener higiene excepcional para minimizar la exposición y romper
la cadena de infección. Stay Home Stay Safe Save Lives
CDC – Qué hacer si contrae la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19)
MDHHS Guía Después de Ser Expuesta

Infección de COVID-19
Los oficiales de salud publico continúan aprendiendo más sobre este nuevo coronavirus que
causa el COVID19. Este incluye que tan contagiosa es el virus y cuánto tiempo puede
permanecer en una superficie.
Piensan que el virus pasa principalmente de una persona a otra. Esto puede pasar entre
personas que están en contacto cercano. Gotitas que se produce cuando una persona con el
virus tose o estornuda puede caer en la boca o nariz, o posiblemente ser respirada a los
pulmones de una persona a dentro de 6 pies de distancia. Aun es menos común, el virus puede
pasar cuando alguien toque un superficie u objeto infectado y después toque la boca, nariz o
posiblemente los ojos.
Estornudar o toser puede generar algunos aerosoles, pero, principalmente generan gotas más
grandes o gotitas que pueden contener el virus. Mientras que la investigación hecha por los
Institutos Nacionales De Salud indicó que el virus en forma de aerosol puede pasar hasta 3
horas en el aire, todavía no hay evidencia de que tan probable es que una persona se enferma
con respirar este mismo aire. Hasta ahora, la evidencia indica que el riesgo más alto es estar a
una distancia de menos de 6 pies por un tiempo prolongado con alguien que tiene el COVID 19.
Lo que si sabemos es que el COVID19 es más contagiosa y más mortal que la influenza. Una
persona infectada con el nuevo coronavirus puede infectar entre 2 y 3 personas. Cada uno de
esas personas puede infectar a 2 o a 3 más y causa una propagación exponencial en una
población que no tiene inmunidad. Proporcionaremos más información como profesionales de
salud cuando aprendemos más sobre el nuevo virus.

Más Sobre Como Propaga el Virus

Tasa de Mortalidad de COVID-19
Los datos preliminares indican que el riesgo de la muerte del nuevo coronavirus se estima a un
1%. Esto es menos que otros virus como el SARS que era a un 11% y MERS que era a un 35%
pero si es más alto que la influenza de temporada que es aproximadamente .1%
El riesgo de la muerte depende mucho en la edad de la persona y su salud en general. Parece
que los niños tienen bajo riesgo de una enfermedad severa y bajo riego de la muerte. La gente
mayor y gente que fuman o que tienen enfermedades crónicas como la diabetes,
enfermedades de corazón, o enfermedades de pulmones tiene mayor riesgo de desarrollar
complicaciones como la neumonía, que puede ser mortal.
Mientras que los oficiales de salud aumentan su conocimiento con respecto a la propagación
del virus, se refuerza la importancia del distanciamiento social y otras medidas que promueve
la salud.

Servicios del Condado
El Condado de Ottawa sigue haciendo negocios – en línea, por teléfono y por correo. Para hacer
esto más fácil, hemos quitado los pagos de conveniencia por servicios en línea mientras
nuestras oficinas están cerradas. Más información en www.miOttawa.org/closures.

#OttawaStaysHome
Asegúrese que use el hashtag #OttawaStayHome en todas las redes sociales y díganos porque
se queda en casa y que esta haciendo para ocupar su tiempo. El condado compartirá sus
publicaciones, imágenes y videos favoritos. ¡Sea creativo! Visite Facebook.com/OttawaCounty.

Departamento de los Parques
También les recordamos que queremos que la gente usa nuestras parque y espacios abiertos y
que la orden ejecutiva de quedarse en casa si permite eso. Pero, les pedimos que mantienen el
distanciamiento social. Los parques no son áreas de congregación en este momento. Si el
parqueadero este medio lleno, por favor, elige otro destino. Es probable que quiere evitar los
parques de Rosy Mound, Grand Ravines- incluyendo el parque de perros, Olive Shores, y Mount
Pisgah. Hay 40 propiedades con más de 7000 acrea. Se va evidente que las personas no están
cumpliendo con el distanciamiento social, no tendremos otra opción que cerrar a los parques
para proteger la salud pública de nuestra comunidad.

Actualizaciones de CareOttawaCounty.com
Los bancos de comida han visto mas de cuatro veces la demanda durante la semana pasada y
es sumamente importante que los mantengamos bien abastecidos. Por favor, visite
www.careottawacounty.com/en/donate-household-goods para ver una lista de agencias y los
bienes mas critícales que pueden necesitar ahora o por favor considere donar
financiablemente, para que las personas puedan comprar estos bienes.
Para ayudarles a las personas de edad quienes tienen alta riesgo por COVID-19, hemos
empezado un modelo de comprar donde las personas de edad pueden llamar al 211 y pedir
ayuda. Si se pueden permitir comprarse las cosas que necesitan, pero prefieren no salir debido
a las precauciones, un voluntario ira de compras. La persona de edad puede reembolsar el
voluntario durante la entrega. Estos voluntarios han tenido verificaciones de antecedentes y
son licenciados a través de la Oficina del Sheriff del Condado de Ottawa y tendrán
identificaciones durante sus tareas.
Pat McGinnis y la Cuidad de Grand Haven están estudiando las listas de registración por votos
para identificar personas de edad para que el personal de la cuidad puede llamarles para ver si
tienen necesidades. Esto es aliento por la comunidad entera. Por favor llame a la gente en su
red, su familia y sus vecinos y asegúrese que tienen todo lo que necesitan. También puede
recomendarles a las personas que llamen al 211 por cualquier necesidad.

Está agotando la reserve de sangre y recomendamos que la gente siga donando sangre. Visite
Versiti y American Red Cross para mas información. Según a la FDA, los centros de donación de
sangre pueden facilitar la donación segura de sangre porque tienen experiencia en las practicas
de control de infección y ya tienen procedimientos en lugar para prevenir la propagación de las
infecciones. Donar sangre es seguro y solamente toma poco de su tiempo. En muchos centros
de donación de sangre, los que tienen interés en donar pueden programar citas para minimizar
el tiempo que toma para donar sangre. APRENDE MAS

Mas Actualizaciones Van a Venir
Para involucrarse en las esfuerzas colaborativas asombrosas de la comunidad, visita
www.CareOttawaCounty.com or www.Facebook.com/Careottawacounty.com

City of Grand Haven Updates
Oficiales locales están disponibles todo el tiempo para ofrecer apoya y asistencia durante la
crisis de COVID-19. Estamos repitiendo el mensaje que se queden en lugar y eviten contacto
social directo. El personal de la cuidad estarán trabajando en la oficina o en la casa. Verán
patrullas de Seguridad Publica y Obras Publicas siguiendo haciendo sus trabajos para
proporcionar los servicios esenciales. Entre bastidores tenemos personal de apoyo que está
asegurando que la gente está recibiendo sus pagos y que las provisiones siguen fluyendo. Por
favor revise estas actualizaciones periódicas y compártalas en las redes sociales y con amigos
y miembros de la familia.
GrandHaven.org I Facebook

Recursos Para las Empresas
•

Las becas y préstamos para empresas pequeñas están disponibles para apoyar los
negocios enfrentando reducciones drásticas del fluyo de ingresos y el apoyo continuo de
sus trabajadores. Aplicaciones por ambos abren en

https://www.lakeshoreadvantage.com/covid-19 empezando el Lunes 30 de Marzo y
cerrando el Viernes 6 de Abril a las 5pm.
•

Visite Grand Haven, Spring Lake, Ferrysburg Chamber por recursos para las empresas.

Pure Michigan Invita Aficionados a Experimentar el Estado
Virtualmente
#VirtualPureMichigan proporciona inspiración, mientras animando acción para “flatten
the curve” (aplanar la curva) de COVID-19 a través de distanciamiento social
LANSING, MICH. Pure Michigan ahora es virtual. Desde cameras en vivo que muestran
nuestras playas hermosas hasta recorridos virtuales de exhibiciones únicos, Pure
Michigan esta ayudando traer las experiencias educacionales, naturales y culturales a
casa a través de su nueva campana #VirtualPureMichigan. Nuevas experiencias
virtuales serán publicados regularmente en el Instagram, Twitter y Facebook de Pure
Michigan en las semanas que vienen mientras la gente deben quedar en casa para
combatir la propagación continua de COVID-19.

“Durante estos tiempos extraordinarios, queremos continuar haciendo que Pure
Michigan hace mejor – inspira a la gente – mientras ofreciendo maneras alternativas
para experimentar las reglas de quedar en casa y distanciamiento social” dijo Dave
Lorenz, vicepresidente de Travel Michigan, parte de la Michigan Economic
Development Corporation (Corporación de Desarrollo Económico de Michigan). “Por
compartir las ofertas virtuales tremendos, nuestros compañeros de viaje a través del
estado tienen disponibles, esperamos que las personas puedan disfrutar, aprender y
explorar nuestro estado hermoso desde la comidad de sus casas mientras están
esperando aventuras en el futuro”.

Organizaciones en todo el estado están ofreciendo experiencias virtuales para que
todos puedan disfrutar, incluyendo:
•

Pure Michigan está proporcionando cameras en vivo para que toda la gente
pueda ver las destinaciones como Alpena, Holland, Frankenmuth, West
Michigan, and the Mackinac Bridge.

•

El Festival de Cinema de Ann Arbor será virtual desde ahora hasta el 29 de
Marzo. El festival entero será transmitido en vivo gratis, incluyendo todas las
películas subidas y las discusiones después con los participantes. El horario
completo puede ser encontrado en org/live-stream-schedule.

•

El Museo de Innovación Americana de Henry Ford es una destinación cultural
reconocido internacionalmente que sumergiese a sus visitantes en las historias
de ingenio e innovación que ayudo crear los Estados Unidos. A parte de explorar
las colecciones digitales que están disponibles en el website del museo, los
visitantes virtuales pueden explorar la exposición Mathematica en línea.

•

Obtenga un sentido de la primavera con una transmisión en vivo de una
exposición de mariposas en Frederik Meijer Gardens.

•

Tome un viaje virtual en el Detroit Institute of Arts con la Television Publica de
Detroit.

•

El Michigan History Museum ofrece información sobre el pasado rico de
Michigan, desde la época mas temprano hasta el fin del siglo 20. El museo de
cinco pisos ofrece un recorrido virtual para que la gente pueda explorar y
aprender sobre el pasado de Michigan, sus primeras personas, el Anishinaabe y
el fin del siglo 20.

•

El Michigan Science Center ofrece un recorrido virtual por niños de todas
edades para que puedan explorar y es una experiencia según la guía de STEM,
que practican muchas escuelas. Los niños pueden explorar una galería de salud
y bienestar para aprender mas sobre el cuerpo humano, la galería de la luna y el
espacio para aprender sobre viajes en espacio y más.

•

The Menominee Range Historical Museums in la Upper Peninsula de Michigan
tiene tres museos diferentes para los visitantes. Cada museo ofrece un
recorrido virtual, incluyendo The Menominee Range Historical Museum, que
contiene mas de 100 exhibiciones que ensena la historia de los habitantes

locales a través de los anos primeros del siglo 20; The World War II Glider and
Military Museum, que contiene uno de solo siete CG-4A gliders en el mundo,
junto con exhibiciones mostrando servicio militar en el área; y The Cornish
Pumpiing Engine and Mining Museum, que muestra el motor de bombeo de
vapor mas grande en los Estados Unidos.
•

Viaje en St. Mary’s River desde Voyager Island y Rotary Park en Sault St. Marie
en esto recorrido virtual guiado. El sendero de agua proporciona un asiento
para ver los cargueros de los Lagos Grandes pasando por el canal en camino
hasta y desde las Esclusas de Soo.

•

El Condado de Manistee en el Norte de Michigan es lleno de historia y
naturaleza y puede explorarlo en el Recorrido de Manistee Natural Wonders.

•

El programa de televisión Under the Radar Michigan tiene las personas, lugares
y cosas que hacen Michigan un lugar fantástico. Los residentes de Michigan
pueden ver los episodios que tienen los museos, historias del UP, Detroit y más.

•

El sitio michigan.org sigue siendo un recurso para planeando por el futuro, tiene
destinaciones a través del todo el estado, recomendaciones para viajes y la
opción de ordenar la Pure Michigan Summer Travel Guide – también disponible
digitalmente. Ademas, michigan.org tiene Travel Michigan Virtually While
Planning Your Vacation.

En los días y las semanas que vienen, las redes sociales de Pure Michigan estarán
publicando experiencias virtuales de todo el estado usando el hashtag
#VirtualPureMichigan. Comparta su experiencia favorita en Facebook, Instagram, and
Twitter.

