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Nueva Visualización de los Datos del Condado de Ottawa
Reportamos con nuestras condolencias la segunda muerte en el Condado de Ottawa debido al
COVID-19. El día de hoy, un hombre en sus anos setenta y con condiciones de salud precarias,
ha fallecido. Nuestros sentimientos están con su familia y amigos durante este tiempo difícil.

Reuniones en Lugares de Adoración
Por abundancia de precaución, el Departamento de Salud Publica del Condado de Ottawa
recomiende firmemente que las iglesias no celebren servicios de automóvil y que los miembros
de las iglesias cumplen con la orden de la Gobernadora para Quédese en Casa, Permanece a
Salvo este Domingo de Pascua y mientras el “requisito temporal para suspender actividades
que no son necesarias para sostener o proteger la vida” está en lugar.

Con más de 60 casos positivos de COVID-19 en el Condado de Ottawa, hay evidencia de
propagación del virus en la comunidad. Cada precaución debe ser realizada para proteger la
salud de nuestra comunidad. Entendemos que esto será muy difícil por muchas personas. Tiene
que considerar muchos factores que pueden crear situaciones de contacto personal, por
ejemplo, accidentes de tráfico, emergencias médicas personales y personas quienes no pueden
decidir no quedarse en sus vehículos. Porque a nosotros nos importa, pedimos que las iglesias

sigan encontrando tecnologías innovadoras para servir sus miembros. Gracias por entender y
ayudar contener el COVID-19.

Recordatorios Importantes:
•

Tomar alcohol y conducir ha sido un problema aumentando. Si esta consumiendo alcohol, por favor
quédese en casa y no conduzca.

•

Trafico de peones ha aumentado y por favor presta atención mientras conduciendo.

•

Parques infantiles en las escuelas, parques y otras facilidades están cerrados. Las superficies de los
parques infantiles no son sanitizadas regularmente no puede permitir por el distanciamiento social.
Por favor, evite estas áreas para ayudar controlar la propagación del coronavirus.

•

¡Haga su parte para mantener nuestros parques abiertos y seguros!

•

Si el parque que visita normalmente está ocupado (estacionamiento más de medio lleno), por
favor considere visitar otra ubicación – usted puede encontrar una lista de nuestras
propiedades aquí.

•

Solamente visite los parques con miembros de su casa. Mantenga 6-10 pies entre usted y los
demás en los senderos y en el estacionamiento.

•

No congreguen.

•

Lávese las manos antes y después de visitar (superficies duras no son desinfectadas).

•

Lleve consigo lo que trae.

•

Si usted necesita salir por servicios esenciales (por ej. comida y medicina);

•

Limite el número de personas,
•

Lleve una cubierta de tela,

•

Mantengan por lo menos seis pies entre ustedes

•

Lávese las manos cuando regresa a casa,

•

Limpie y desinfecte las superficies.

APRENDE MÁS
•

La orden executiva “Stay Home – Stay Safe” (Quédese en Casa – Permanece a Salvo) ha sido
extendida y expandida (emitida el 10 de Abril, 2020: EO 2020-42) hasta el 30 de Abril, 2020. Lea más
detalles aquí.

Haga clic para aprender como los lideres de la comunidad se unen para dirigir la respuesta al COVID-19 del
Condado de Ottawa – Comparta el Estimulo

c

CareOttawaCounty.com
Un voluntario en Community Action House esta ayudando las personas de mayor edad con entrega de
comida, Bob Roth, comparta unas de sus historias.
“Durante una de mis entregas hoy, nadie contesto la puerta, entonces llame el número del teléfono en mis
apuntes. Ella me contesto y fue muy agradecida por la comida que ha sido entregado. (Destrozo mis apuntes
después de mis entregas – me dijo que tiene andadera y oxígeno, pero su hijo llevaría la comida adentro).
Ahora que tenga mi número, me mandó un mensaje unas horas después:
Esto es _____. Me entrego usted comida en mi casa y quería expresar mi agradecimiento y cuan bonito es
que hay personas que nos ayuden. No se si usted cree esto, pero ustedes son ángeles en nuestro libro,
muchas gracias y que tengan las bendiciones que tenemos nosotros.”

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.

Reunión de la Junta de Comisionados del Condado de Ottawa
La Junta de Comisionados del Condado de Ottawa reunirá martes, 14 de Abril, 2020, a las 1:30 p.m. en el
cuarto de conferencia principal en el edificio administrativo (Fillmore Administration Building) ubicado a la
dirección 12220 Fillmore Street in West Olive. Acceso adicional a la reunión será proporcionado al público a
través del internet por el enlace: https://zoom.us/join y entrar el número de identificación siguiente: 172097-509. Participación publica adicional puede ocurrir a través de comentarios por correo electrónico al
publiccomment@miottawa.org. El secretario del condado presentara las comunicaciones de los
comisionados durante la sección de comentarios de la reunión.

Educación para Prevenir la Ejecución Hipotecaria
Una sesión informativa desinado para ayudar dueños de casas enfrentando
dificultades financieras navegar recursos.
Nuestro equipo de bienestar financiero publicara una sesión informativa este mes por aquellos quienes están
enfrentando dificultades financieras, incluyendo aquellos quienes están teniendo dificultades haciendo pagos
de hipoteca o están en riesgo de perder su hogar.

Los temas incluyen el proceso de Paciencia de COVID-19, trabajando con su empresa de hipoteca, el proceso
de la ejecución hipotecaria y opciones para la retención de su casa. La información y recursos serán
presentados por Consejeros de Community Action House certificados por HUD, sin costo para los residentes
de los condados de Ottawa y Allegan.
Preguntas están bienvenidas durante la sesión, y servicios de orientación personal pueden ser programados
por una fecha en el futuro para mejor ayudar con las necesidades específicas de cada participante. Por favor
haga clic abajo para registrarse, y contacte nuestro equipo con preguntas al
education@communityactionhouse.org I 616.392.2368 ext.107 (durante las horas de operación).
Fecha: Miércoles, 29 de Abril, 2020
Hora: 6pm – 7:30pm
Ubicación: Esta sesión será presentado por conferencia de video en Zoom
REGISTRESE AQUÍ

Haga clic por lista de recursos del estado y locales.

Los trabajadores independientes, otros trabajadores elegibles pueden
solicitar el desempleo el lunes, también comienzan los pagos federales de
$ 600

Los trabajadores por cuenta propia de Michigan, los trabajadores por contrato, los contratistas
independientes de 1099 y los trabajadores de bajos salarios afectados por COVID-19 pueden
solicitar la Asistencia federal de desempleo pandémico (PUA) a partir del lunes 13 de abril a las
8 a.m. Según la Ley federal CARES, los trabajadores en desempleo estatal ya comenzaron a
recibir el pago semanal federal establecido de $ 600 además del monto de sus beneficios
estatales. Michigan es uno de los primeros estados en comenzar a enviar el pago de $ 600.
LEA MÁS

Nuevos recursos para ayudar a los trabajadores desempleados a resolver
problemas técnicos con sus cuentas
Para atender mejor a los solicitantes de la Agencia de Seguro de Desempleo (UIA) que
experimentan dificultades técnicas con MILogin y Michigan Web Account Manager (MiWAM) al
solicitar beneficios, el Departamento de Oportunidades Laborales y Económicas (LEO) ha
implementado nuevas herramientas en línea para ayudar a los usuarios a informar y resolver
problemas técnicos. cuestiones. MILogin es el portal de inicio de sesión único del estado para
acceder a los servicios estatales, mientras que MiWAM actúa como el sistema de UIA para
presentar su reclamo de seguro de desempleo y administrar las cuentas de UIA en línea.
"Hemos incorporado avisos en línea y otros recursos en los sistemas para ayudar a los
trabajadores desempleados a resolver problemas técnicos al intentar iniciar sesión para
presentar su reclamo", dijo el Director de LEO, Jeff Donofrio. “Si bien estimamos que alrededor
del 95 por ciento de los reclamantes han accedido a nuestros sistemas sin ningún problema,
entendemos que algunas personas han tenido dificultades técnicas. Estas herramientas están
desarrolladas para conectar a los usuarios con nuestro equipo técnico que se comunicará
directamente con los reclamantes para resolver problemas como contraseñas incorrectas,
cuentas bloqueadas o errores con códigos de autenticación ".

Se recomienda a los reclamantes que anteriormente experimentaron problemas técnicos que
aún no se han resuelto que vuelvan al sistema para informar los problemas al equipo técnico
para que el problema se acelere para su resolución.
La forma más rápida y fácil de presentar un reclamo de desempleo es en línea
en Michigan.gov/UIA, donde el proceso de solicitud demora alrededor de 25 minutos. Entre el
90 y el 95 por ciento de todos los reclamos se presentan en línea.
Los solicitantes que tengan problemas con MILogin y MiWAM podrán enviar su solicitud de
soporte técnico en línea a un miembro del equipo técnico, compuesto por el Departamento de
Tecnología, Gestión y Presupuesto y personal de la UIA. Dentro de una semana, se espera que
el equivalente de alrededor de 100 empleados a tiempo completo se dedique a este esfuerzo.
LEA MÁS

La mayoría de las aseguradoras de salud de Michigan aceptan renunciar al costo
de las pruebas y el tratamiento de COVID-19
El Departamento de Seguros y Servicios Financieros de Michigan (DIFS) anunció que el estado
ha recibido acuerdos de casi todas las compañías de seguros de salud del estado para renunciar
a los costos compartidos, incluidos los copagos, deducibles y coseguros por pruebas y
tratamientos de coronavirus (COVID-19). La Administración Whitmer y DIFS habían trabajado
con las aseguradoras para eliminar estos costos.
A los consumidores con estos planes de salud individuales y grupales no se les cobrará un costo
compartido por el tratamiento médico relacionado con el coronavirus, como visitas de atención
primaria, pruebas de laboratorio, visitas a la sala de emergencias, servicios de ambulancia y
medicamentos y vacunas aprobados por la FDA para COVID-19 cuando Están disponibles.
Las aseguradoras que han acordado renunciar a los costos compartidos son:

•

Aetna Better Health of Michigan

•

Blue Cross Blue Shield de Michigan, Blue Care Network, MI Blue Cross Complete

•

HAP, Alliance Health

•

Seguro de Humana

•

Plan de salud de McLaren

•

Plan de salud Meridian

•

Molina Healthcare Michigan

•

Plan de salud para médicos (PHP)

•

Priority Health, Priority Health Insurance Co., Priority Health Choice, Total Health Care

•

United Healthcare Insurance, United Healthcare Community Plan

LEA MÁS

Orden Executiva “Stay Home – Stay Safe” (Quédese en Casa – Permanece a
Salva) extendido hasta el 30 de Abril, 2020
LEA MÁS I VEA SESION I PRESENTACION
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Twitter.com/MichStatePolice I Facebook.com/MichiganStatePolice

Suscríbase a las Actualizaciones del Estado
Governor Whitmer I Attorney General
Michigan Department of Health and Human Services

