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Estadísticas de COVID-19 del Condado de Ottawa
A partir del 6 de Abril, 2020. El Condado de Ottawa tiene 46* casos positivos de COVID-19, 0
muertos y aproximadamente 26% 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
*Totales de casos pueden ser diferentes que MDHHS si hay un caso que es asignado a otra
jurisdicción.

¿Pueden los mosquitos o garrapatas propagar el virus que causa COVID-19?
Actualmente, el CDC no tiene datos que sugieren que este nuevo coronavirus u otros coronavirus parecidos
son propagados por los mosquitos o garrapatas. La manera de transmisión principal de COVID-19 es a través
de contacto cercano entre personas por gotitas respiratorias de alguien infectada. Como Se Propaga el
COVID-19 I Preguntas Frecuentas (CDC)

Los Centros por Control y Prevención de Enfermedades (CDC) sigue investigando la propagación y efectos del
nuevo coronavirus en todos los Estados Unidos. Ahora sabemos de investigaciones recientes que una
proporción significativa de individuos con el coronavirus no tiene síntomas (asintomático) y aun ellos quienes
desarrollaran síntomas eventualmente (presintomáticos) pueden transmitir el virus a otros antes de mostrar
síntomas.
Esto significa que el virus puede propagar entre las personas interactuando en proximidad cercana – por
ejemplo, hablando, tosiendo o estornudando – aun si esas personas no están mostrando síntomas. Teniendo
en cuenta esta evidencia nueva, los CDC recomienden que la gente lleve una mascarilla casera de tela cuando
esta en lugares públicos donde el distanciamiento social es difícil mantener (por ejemplo, el supermercado o
la farmacia) especialmente en áreas de transmisión en la comunidad considerable.
Es critico enfatizar que las mascarillas caseras de tela no son consideradas equipo de protección personal
(EPP) porque sus capacidades para proteger no son conocidos. Estas solamente pueden ser efectivas
cuando son usadas en combinación con lavarse las manos frecuentemente (jabón y agua o desinfectante

de manos basado en alcohol) y mantener por lo menos 6 pies de distancia entre las personas para reducir
la propagación del virus.
Las mascarillas caseras de tela recomendadas por los CDC no son mascarillas quirúrgicas o respiradores N-95.
Esas son equipos críticos y tienen que ser reservados por los trabajadores de salud y otros primeros auxilios,
como recomendado por consejo de los CDC actual.
Uso de cubiertas de tela para la cara para ayudar a desacelerar la propagación del COVID-19
APRENDE MAS
Preguntas Frecuentes I Como Hacer y Llevar Cubiertas de Cara
Lista de Hechos de MDHHS

Guías Útiles
MDHHS Guía Después de Ser Expuesta
Cuando Es Seguro Salir de la Casa

Condado de Ottawa Centro de Operaciones de Emergencia está pidiendo donaciones
por las profesiones de primeros auxilios.
•

Mascarillas de N95 o KN95

•

Mascarillas quirúrgicas

•

Batas del hospital

•

Escudos faciales

•

Desinfectante de mano

•

Botellas plásticas de desinfectante de mano de 2 o 4 onzas

Para hacer una donación, contacte OCEM@miottawa.org o (616-738-4050).

Llame antes de venir para entregar 12130 Fillmore St, West Olive 49460
(Fillmore Complex Storage Building)

Nuevo: Recursos de MDHHS
Salud Mental
Profesionales de Primeros Auxilios
Trabajadores de Salud I Trabajadores de Salud Mental

Llame 2-1-1
Lista de Recursos de COVID-19 en la Comunidad
Otra lista de recursos locales
(por favor llame antes, porque muchos servicios pueden ser limitados actualmente).

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

Reportar Violaciones del Orden Executivo “Quédese en Casa, Permanece a Salvo”
(Stay Home Stay Safe)
Si se siente que necesita reportar una violación de EO 2020-21, por favor vea el enlace debajo para ver si sus
preguntas pueden ser contestadas. Para reportar violaciones, envíe un correo al
stayhomestaysafecomplaints@miottawa.org. Incluye la fecha/hora, nombre de la empresa, dirección y
resumen de la violación que cree que está ocurriendo. Correos subidos serán revisados por un oficial y
evaluados para determinar la acción adecuada. 911 es solamente para emergencias
Fiscal General Guía de Infraestructura Critica
COVID-19 Consejo para las Empresas I Preguntas Frecuentes I Lista de Hechos
Resumen de una página de Stay Home-Stay Safe

Ottawa Area Schools proporciona comidas gratis para familias durante el periodo de
aprendizaje remoto
Escuelas a través de la región del Distrito de Escuelas de Ottawa Area siguen sirviendo comidas gratis a los
estudiantes mientras siguen su aprendizaje afuera de la sala de clase. La semana de 22 de Marzo, los distritos

de escuelas publicas K-12 combinados sirvieron 94,688 comidas a los estudiantes, con el desayuno
componiendo casi la mitad de ellas. Es importante tomar nota que el número de comidas servidas es más
alto, porque hay algunas escuelas privadas distribuyendo comidas a los estudiantes.
Un mapa interactivo de las ubicaciones de distribución es disponible en el website de Ottawa Area ISD. Puede
buscar el mapa por dirección o “use mi ubicación” información y puede ser encontrado en oaisd.org/covid19-freestudentmealsmap. Si usted o alguien que conoce necesita comida, maneras para ayudar pueden ser
encontradas en www.oaisd.org.
Familias debe verificar con su escuela local o distrito para ver los tiempos y las ubicaciones antes de ir para
recoger comidas. Algunas de las direcciones son ubicaciones aproximadas porque son en la intersección de
calles en vez de direcciones específicas. LEA MAS

Abril es el Mes Nacional de Prevención del Maltrato a Menores
Desde 1983, Abril ha sido designado el Mes de Prevención del Maltrato a Menores, y en 2020, otra vez
tomamos este mes para discutir como todos podemos tener un papel en prevenir el maltrato y negligencia de
los menores. Sin embargo, este ano nuestros esfuerzos tienen otro sentido. Con el pandémico de COVID-19,
estamos manteniendo distancia física. Mientas este tipo de aislamiento esta protegiendo nuestra salud, por
algunas familias el aislamiento, estrés e incertidumbre económico puede crear un mayor riesgo por la
violencia. En 2019 en Michigan, 33,060 ninos fueron maltratados o neglectados – aproximadamente 91 cada
dia. Debido a las investigaciones sobre experiencias adversas de la niñez (ACEs), sabemos que este trauma
temprano tiene efectos perjudiciales para la salud durante la vida de una persona.

En Abril, buscamos una solución. Prevención del maltrato a menores es necesario para cambiar estos
resultados difíciles y crear mejores futuros para nuestros niños. Desde 2009, el molinillo azul y la Campana de
Molinillos para Prevención ha sido un enfoco de las esfuerzas de prevención y aumentar conciencia. El
molinillo significa la niñez fuerte que merece cada niño y nos recuerde que tenemos que advocar por los
niños. Juntos podemos crear cambio en nuestra comunidad.
Aprende Más I Involúcrese I Comparta en Facebook

Noticias e Información del Estado
Conferencia para la prensa de la Gobernadora Whitmer – 6 de Abril, 2020 aquí.
Lea las noticias nuevas de todos los departamentos del estado aquí.
Twitter.com/MichStatePolice I Facebook.com/MichiganStatePolice

La Gobernadora Whitmer vuelve a emitir una orden ejecutiva que
restringe la entrada a los centros de atención, centros de justicia juvenil
La Gobernadora Gretchen Whitmer firmó la orden ejecutiva 2020-37, que renueva las
restricciones a la entrada a los centros de atención y justicia juvenil que el gobernador emitió el
14 de marzo de 2020 hasta el 3 de mayo de 2020. La orden ahora requiere instalaciones utilizar
los mejores esfuerzos para facilitar las visitas remotas entre las personas bajo su cuidado y sus
seres queridos, utilizando un software de videoconferencia o teléfono.
La orden también aclara que los "centros de atención residencial" incluyen, entre otros,
hogares para ancianos, hogares de ancianos, centros de acogida para adultos, centros de

cuidados paliativos, centros residenciales para el abuso de sustancias, centros de vivienda
independiente y centros de asistencia.
LEA MAS

La Mayoría de las Instalaciones de Parques Estatales, Senderos y
Facilidades de Barco Permanecen Abiertas, Pero Se Debe Mantener el
Distanciamiento Social
Para ayudar a frenar la propagación del coronavirus y de acuerdo con la Orden Ejecutiva "Stay
Home, Stay Safe" de la Gobernadora Gretchen Whitmer, el Departamento de Recursos
Naturales continúa monitoreando las visitas y la adhesión a los requisitos de distanciamiento
social en las instalaciones administradas por DNR. Esto significa evaluar continuamente los
ajustes necesarios a los servicios y cierres que mejor protegen a los visitantes, al personal y a
las comunidades locales.
Una gran mayoría de parques estatales y áreas recreativas, senderos administrados por el
estado y sitios de acceso para navegar permanecerán abiertos para ofrecer oportunidades
locales para salir al aire libre; sin embargo, todas las ubicaciones tienen servicios modificados
y/o servicios cerrados.
“A lo largo de la orden de estancia en casa, hemos visto una afluencia de visitantes en los
parques estatales, sitios de acceso a la navegación y senderos", dijo Ron Olson, jefe de la
División de Parques y Recreación de DNR. "Con el fin de seguir manteniendo los parques y
senderos estatales abiertos, esperamos que todos sigan prácticas efectivas de distanciamiento
social, que no tiren basura y no viajen largas distancias para disfrutar al aire libre.

“Si las preocupaciones continúan aumentando, el DNR tendrá que considerar cerrando o
limitando aún más el acceso a nuestros senderos, parques estatales y otras ubicaciones” dijo.
Mientras evoluciona el pandémico de COVID-19 y más información es disponible al estado y
oficiales del DNR y de Salud Pública, los anuncios siguientes están en lugar. LEA MAS
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