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A partir del 7 de Abril, 2020. El Condado de Ottawa tiene 53* casos positivos de COVID-19, 0
muertos y aproximadamente 25% de los casos han sido hospitalizados. Los datos son
actualizados cada día a las 4 pm en nuestro website en www.miottawa.org/mihealth.

Elogiamos a las personas que han sido cumpliendo con la orden executiva
“Quédese en casa, permanece a salvo”. ¡Sus esfuerzas están funcionando!
Mantenga su compromiso y continúe animar a los demás.

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.
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“Quédese en casa, permanece a salvo” y heladerías
El equipo de seguridad de comida del Departamento de Salud Publica del Condado de Ottawa le agradece a la
comunidad por su esfuerza para asegurar que todos los establecimientos de servicio de comida están
operando de una manera segura y cumpliendo con la orden executiva “quédese en casa, permanece a salvo”.
La orden permite que restaurantes sigan proporcionando comida para llevar o servicios de entrega. En
Michigan, no hay una definición específica de “restaurante” en Acto 92 de 2000 (Michigan Food Law – Ley de
Comida de Michigan). En lugar de eso, hay definiciones de “establecimientos de comida” y “establecimientos
de servicio de comida”. Restaurantes son categorizados como establecimientos de servicio de comida junto
con cafeterías, delis, cafés, bares y cualquier otra facilidad ofreciendo servicio de comida o bebidas al público.
En Michigan, los departamentos de salud publica locales proporcionan licencias fijadas de comida que cubren
todos los establecimientos de servicio de comida.
El Condado de Ottawa no separa establecimientos y subidentificalos dentro de la definición de
“establecimiento de servicio de comida”. Además, hay superposición significativa entre todos los
establecimientos de servicio de comida (por ejemplo, un café que vende sopa o heladería que vende perros
clientes). Heladerías tienen las mismas licencias de los restaurantes (licencia fijada de comida). Porque el
Condado de Ottawa no distingue entre los diferentes tipos de establecimientos de servicio de comida,
permite que las heladerías quedan abiertas si cumplen con las guías en la orden executiva. Suscríbase por
reportes de inspección de comida. Elija Salud Publica – Reportes y Educación de Seguridad de Comida (Public
Health – Food Safety Reports & Education).

¡Gracias a Holly Mueller (una maestra en Hudsonville) y tantos otros miembros de la comunidad por donar su
tiempo para coser y entregar mascarillas caseras de tela! Para donar, visite CareOttawaCounty.com

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.
EPP crítico tiene que ser reservado por los trabajadores de salud y otros profesionales de primeros auxilios
y no usado por el público general.
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Ottawa Area ISD dona equipo de protección personal (EPP) al condado por
distribución a los profesionales de primeros auxilios

El Ottawa Area ISD esta trabajando con el Condado de Ottawa Emergency Operations Center (Centro de
Operaciones de Emergencia) para ayudar cumplir con la necesidad de equipo de protección personal (EPP)
que tiene los profesionales de primeros auxilios en el área de Ottawa durante la crisis de COVID-19. Esto es
solamente uno de muchos resultados positivos que han ocurridos debido a una historia de colaboración entre
las agencias de educación, el Condado de Ottawa y las agencias de los profesionales de primeros auxilios.
Careerline Tech Center (Centro Técnico), un servicio de Ottawa Area ISD, opera programas educacionales que
proporcionan experiencias de trabajo reales y entrenamiento por estudiantes en una variedad de carreras
incluyendo la medicina y seguridad y salud pública. Estas clases usan el mismo equipo de protección personal
en sus actividades que necesitan los hospitales y profesionales de primeros auxilios. LEA MÁS.
“Estas donaciones llegaron durante un tiempo critico cuando nuestras líneas de suministro de los gobiernos
estatal y federal estaban todavía formando y nuestros empleados tenían una necesidad alta de EPP” dijo el
Director de Emergencia del Condado de Ottawa Nick Bonstell. “Esfuerzas colaborativas como estas
demuestra la fuerza del Centro de Operaciones de Emergencia como una manera para juntar grupos de la
comunidad con una misión”.

Cualquier persona con EPP, por favor considere donar para ayudar
proteger nuestros trabajadores 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)

Thank you for donating!

Click image to learn more.

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.

Empecé pensar en mi abuela quien esta recibiendo tratamientos de quimioterapia y radiación. Todo
esto obviamente le pone en riesgo. Me di cuenta que tenia que ser parte de la solución. No podía
quejarme sobre los que estaban poniéndose en riesgo mientras yo no estaba tomándolo en serio. Les
ruego que se queden en casa y haga solo lo esencial. Estamos haciendo todo en nuestro poder para
protegerla y mantenerla en la arresta de la casa (dice ella) pero tiene que salir por tratamientos
diarios. Son esenciales para ella. Entonces, antes de que salga para comparte una soda o ir al mercado
por una cosita, piense en alguien que se ama. Alguien que no puedes vivir sin el si fueron tomados por
el COVID-19. Aparte de ser un ciudadano obediente, ¿cuál es tu razón? #OttawaStayHome

Involúcrese en su Comunidad
Organizaciones y asocios locales en el Condado de Ottawa están respondiendo al impacto de COVID-19. La
mayoría de las organizaciones de servicios humanos vitales permanecen abiertos y disponibles para los que
buscan asistencia. Individuos pueden salir de sus casas para trabajar o ser voluntario por empresas o
operaciones que proporcionan comida, vivienda u otras necesidades de vida por los que tienen desventajas
económicas, personas con discapacidades o personas que tienen una necesidad como resultado de esta
emergencia.
•

Cualquier persona que sale de su casa necesita adherir a la medidas recomendadas por los Centros
para Control y Prevención de Enfermedades (CDC) para reducir la propagación de la enfermedad,
incluyendo lavándose las manos frecuentemente y manteniendo por lo menos 6 pies de distancia
entre usted y los demás.

•

Más información sobre la orden executivo “Stay Home – Stay Safe” (Quédese en casa, permanece a
salvo) aquí.

•

Para ser voluntario o donar, visite
www.CareOttawaCounty.com y www.Facebook.com/CareOttawaCountycom

Llamar al 2-1-1 es una manera sencilla para que las personas puedan conectar con servicios de la comunidad.
2-1-1 es gratis, confidencial y las especialistas están disponibles 24 horas por dia, 7 días por semana.
Si llama 2-1-1 o visita ottawaunitedway.org/call-2-1-1, puede obtener ayuda con:
•

Comida, vivienda y ropa

•

Utilidades

•

Grupos de apoyo

•

Servicios de salud

•

Embarazadas adolescentes

•

Problemas con mayor edad

•

Transporte

•

Medicamentos

•

Programas estacionales

Información de Alivio Financiero para las Empresas
Programas estatales y federales – Recursos de banco y utilidades – Webinars - Más

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

La oficina de AG Nessel envía cartas de cese y desistimiento a
vendedores en línea para aumentar los precios
El fiscal general de Michigan, Dana Nessel, les dijo a cuatro vendedores en línea que realizaban
negocios a través de Amazon que dejaran de aprovecharse de los consumidores después de
que su oficina encontrara informes creíbles de aumento de precios en violación de la Ley de
Protección al Consumidor de Michigan (MCPA). La oficina del Fiscal General envió el lunes
cartas de cese y desistimiento a los escaparates de Amazon que operan con los nombres de
usuario: Dealz N-KY, Happy Small Hands, HotDealz73 y ZXL Distribution Group.
Estas acciones muestran las dos formas diferentes en que el Procurador General buscará
proteger a los consumidores que realizan compras en el mercado de Amazon. Cuando un
vendedor en un estado diferente está involucrado, el Fiscal General puede emplear la Ley de
Protección al Consumidor de Michigan para reivindicar los derechos de los Michiganders que
han sido explotados. Y, cuando el vendedor está en Michigan, el Fiscal General puede proceder
a proteger a los consumidores en todas partes. LEA MÁS

Cobertura de atención médica disponible para los residentes
de Michigan que pierden su trabajo o experimentan una caída
en sus ingresos
Los residentes de Michigan que pierden un trabajo, lo que resulta en una pérdida de su
cobertura de atención médica o un cambio en los ingresos, pueden tener opciones de atención
médica bajas o sin costo disponibles a través del Mercado de la Ley de Atención Asequible
(ACA), Medicaid o el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP ) Los consumidores en estas
situaciones no están obligados a esperar el Período de inscripción abierta anual y deben actuar
ahora.

"Los residentes de Michigan que pierden el seguro de salud basado en el empleador pueden
tener opciones para continuar o reemplazar su cobertura", dijo la directora del DIFS, Anita G.
Fox. "Si los consumidores tienen preguntas sobre la inscripción, DIFS está disponible para
ayudar".
Los consumidores tienen 60 días después de perder la cobertura de salud esencial, como por
una pérdida de trabajo, o experimentaron un cambio en los ingresos para aprovechar un
Período de inscripción especial. Para determinar la elegibilidad, los consumidores deben
visitar www.healthcare.gov . Dependiendo de los ingresos y su situación, los consumidores
pueden calificar para reducciones de costos compartidos, créditos fiscales de primas, cobertura
para sus hijos (CHIP) o Medicaid. Los consumidores deben comunicarse sin cargo con DIFS al
877-999-6442 si necesitan asistencia
Actúa ahora y aplica
•

Cuando un consumidor pierde la cobertura de salud esencial, puede ser elegible para
inscribirse en un plan de salud individual durante un Período de inscripción especial.

•

Si los consumidores son nuevos en www.healthcare.gov , pueden crear una cuenta. Si ya
tienen uno, pueden iniciar sesión para iniciar o actualizar una aplicación.

Ayuda de inscripción está disponible
•

DIFS puede ayudar. El Programa de Asistencia al Consumidor de Seguros de Salud de
Michigan (HICAP) puede proporcionar consejos de compras y ayudar a responder
preguntas sobre seguros de salud o períodos de inscripción especiales.

•

Contacte a DIFS al 877-999-6442 o envíe un correo electrónico a DIFSHICAP@michigan.gov.

•

Recursos para comenzar:
o

Comprender su cobertura de salud.

o

Período de inscripción especial.

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
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