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Haga clic en la visualización para expandir. Casos confirmados en el laboratorio son publicados. Totales
de casos pueden ser diferente que los reportados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos
(MDHHS) si un caso es reasignado. Fuente de datos: Michigan Disease Surveillance System

Datos son actualizados diariamente en el website miOttawa.org/miHealth

COVID-19 y Disparidades de Salud
El brote de COVID-19 tiene un impacto en las comunidades más pobres y marginadas en el
mundo. A menudo, personas con bajos ingresos, quienes tienen trabajos que no tienen tiempo
pagado para la enfermedad o no tienen seguro medico no buscan tratamiento médico debido a
costo o acceso – resultando en disparidades de salud. Aunque el termino disparidad es
típicamente es interpretado hablar de la raza o étnica, existe muchas dimensiones de
disparidades en los Estados Unidos, particularmente en la salud. Si un resultado de salud es
visto más o menos entre poblaciones, hay una disparidad. Raza o etnicidad, sexo, identidad
sexual, edad, discapacidad, estatus socioeconómico y ubicación geográfica todos contribuyen a
la habilidad de un individuo para lograr una buena salud. Es importante reconocer el impacto
que tienen los determinantes sociales en los resultados de salud en poblaciones específicas.
Estas poblaciones tienen peores resultados de salud y también pueden tener condiciones de
salud precarias, significa que tienen mayor riesgo por enfermedad grave por el COVID-19.
APRENDE MÁS

Determinantes Sociales de Salud

Condiciones en las que viven, aprenden y trabajan las personas afectan un rango de riesgos y
resultados de salud. Estas condiciones son conocidos como determinantes sociales de salud.

Sabemos que la pobreza limite el acceso a comida sana y vecindarios seguros y que más
educación predica mejor salud. También sabemos que las diferencias en salud son notables en
comunidades con malos determinantes sociales de salud como vivienda inestable, bajo ingreso,
vecindarios peligrosos y educación pobre. Por aplicar que sabemos sobre los determinantes
sociales de salud, podemos mejorar la salud de los individuos y la población y también avanzar
la equidad de salud. Como una comunidad, tenemos que crear medioambientes sociales y
físicos que promueven buena salud por todos.
Sabe lo que afecta a la salud I HealthyPeople.gov

Equidad de Salud
Equidad de salud puede ser definida de unas maneras diferentes. Una definición usada
frecuentemente de la equidad de salud es cuando todas las personas tienen la oportunidad de
lograr su potencial de salud y nadie tiene una desventaja por lograr esta potencial debido a su
posición social u otras circunstancias determinadas socialmente.

Lograr la equidad de salud requiere que valoramos a todos igualmente con esfuerzas sociales
continuas y enfocadas para abordar las desigualdades evitables, injusticias históricas y
contemporáneas y la eliminación de las disparidades de salud y tratamiento.
La importancia de la equidad de salud I Lograr equidad de salud

¿Por qué es importante abordar los determinantes sociales de salud?
Abordar determinantes sociales de salud es un enfoque primario para lograr la equidad de
salud. Determinantes sociales de salud como la pobreza, acceso desigual al tratamiento
médico, falta de educación, estigma y racismo son factores que contribuyen a las
desigualdades.

“Una gran parte del trabajo de salud publica es lograr la equidad de salud, eliminar las
disparidades y mejorar la salud de todos los grupos.” Dijo Lisa Stefanovsky, oficial
administrativo de salud con el Departamento de Salud Publica del Condado de Ottawa.
“En el Condado de Ottawa, estamos comprometidos trabajar juntos para asegurar las
condiciones que promueven y protegen salud por todos los miembros de la comunidad.

Presta atención por anuncios esta semana sobre como las organizaciones y
los miembros de la comunidad del Condado de Ottawa han sido
abordando las necesidades de salud de nuestro condado.

Haga clic por lista de recursos del estado y locales.
¿Necesita asistencia con celulares?
Haga clic por lista de asistencia de teléfono – COVID-19

Apoye y Tranquilizar a los Niños
Las emociones de los niños son procesados a través de juego repetitivo y cuentos leídos
múltiples veces. Vea este cuento creado por Mind Heart (Mente Corazon) para asegurar a los
niños que tienen menos de 7 años sobre el COVID-19. Este libro puede ayudar las familias
discutir un rango de emociones que pueden resultar de la situación actual. El recurso no busca
ser una fuente de información científica, pero es una herramienta basada en ilustraciones.
Lea el cuento

#OttawaStaysHome
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.
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El MDHHS anuncia una línea directa dirigida por pares para
ayudar a las personas con necesidades de salud mental
durante la pandemia de COVID-19
Warmline operará los siete días de la semana de 10 a.m. a 2 a.m.
A partir de hoy, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan (MDHHS, por sus
siglas en inglés) está lanzando una línea de ayuda a nivel estatal para los residentes de Michigan
que viven con afecciones persistentes de salud mental. La línea de contacto conectará a las
personas con especialistas certificados de apoyo de pares que han vivido experiencias de
problemas de salud conductual, trauma o crisis personales, y están capacitados para apoyar y
capacitar a las personas que llaman.
La línea de atención operará los siete días de la semana de 10 a.m. a 2 a.m. al 888-PEER-753
(888-733-7753). Su objetivo es servir a las personas que viven con problemas persistentes de
salud mental, como ansiedad, depresión y trauma. Se insta a las personas en crisis, incluidas las
que consideran el suicidio, que se comuniquen con la Línea de ayuda de socorro en casos de
desastre las 24 horas del día, los 7 días de la semana al 800-985-5990 o la Línea de vida nacional
de prevención del suicidio las 24 horas del día, los 7 días de la semana al 800-273-8255.
LEA MÁS

Noticias e Información del Estado
Lea las noticias nuevas de todos los departamentos del estado aquí.
Twitter.com/MichStatePolice I Facebook.com/MichiganStatePolice
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