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Lo sentimos reportar dos muertes adicionales en el Condado de Ottawa
Una mujer en sus anos 90 y un hombre en sus anos 80, los dos tuvieron condiciones de salud
precarias. Nuestros pensamientos están con sus familias y amigos. Haga clic aquí por un
mensaje de Heritage Senior Communities y el Departamento de Salud Publica del Condado de
Ottawa sobre trabajando juntos para contener la propagación del COVID-19 en la población
vulnerable de personas de mayor edad.
“Entendemos que esta pandemia ha causado mucha ansiedad y interrumpcion por
todos nosotros, en nuestras casas y las casas para los ancianos,” dijo Laruen Gowman,
Directora de operaciones en Heritage Property Managment. “Queremos asegurarles que
continuaremos ser transparente y comunicativo mientras adaptamos nuestros procesos.
La salud y bienestar de nuestros residentes y empleados es nuestra prioridad mas alta.”
“Estamos agradecidos por la colaboracion cercana que hemos tenido con Heritage
Senior Communities durante estos tiempos difíciles,” dijo Dr. Paul Heidel, Director
Medico del Departamento de Salud Publica del Condado de Ottawa.

Haga clic en la imagen para expandir. Fuente de datos: Michigan Disease Surveillance System. Todos los datos son
casos confirmados en el laboratorio actualmente.

Limitaciones de pruebas e investigaciones de la enfermedad
Desafios con pruebas limitadas
Mas temprano en el pandemia del COVID-19, debido a la disponibilidad escasa de pruebas, le
resulto difícil identificar infecciones del nuevo coronavirus. Dado esto, la investigación de la
enfermedad ha sido difícil. Cuando no tenemos la información necesaria sobre quien esta
positivo por COVID-19, la investigación de la enfermedad es mas limitada para identificar y
aislar individuos para prevenir la propagación del virus. Por eso, promulgraron estrategias de
mitigación en la comunidad como la Orden Executiva Quedese en Casa – Permanece a Salvo
(Stay Home – Stay Safe). Esta intervención ayuda minimizar la posibilidad de tener mas
personas infectadas en el Condado de Ottawa. La mitigación también propociona los médicos y
profesionales de salud publica mas tiempo para adquirir los recursos necesarios para romper la
cadena de infección – aumentar la capacidad de pruebas para identificar casos, equipo de
protección personal y eventualmente vacunas y tratamientos para la enfermedad.

Para proporcionar información al publica sobre el numero de pruebas que han sido llevado a
cabo, nuestros epidimiologos y equipo de enfermedades comunicables necesita asegurar lo
siguiente:
1. Control de calidad – para verificar que los datos del sistema de vigiliencia de
enfermedades de Michigan (Michigan Disease Surveillance System) con los datos
colectados en el Condado de Ottawa.
2. Ciclo de reportación – Estos números son actualizados en la mitad de la semana y por
eso, resulta que hay un retraso en la capacidad de hacer análisis por semanas del
calendario.
3. Calidad de datos – Poniendo los datos en positividad semenal y eligiendo los datos mas
apropriados (fecha de colección, fecha de referencia, fecha de resultado y otros). Hay
diferentes opciones de fecha en diferentes conjuntos de datos, y estamos trabajando
para eligir las fechas mas apropiadas.
4. Colección de datos comprehensiva – Aunque las facilidades tienen que reportar totates
de casos positivos de COVID-19, es posible que no tengamos una idea compelta del
numero de pruebas totatales que han sido administadas. Muchos laboratorios
comerciales y de los hospitales están haciendo pruebas, por eso, colecionar el numero
de pruebas llevadas a cabo es información voluntaria para estas instituciones.

Estamos trabajando para actualizar la plataforma para visualización de los datos para informar
al publico.
Que nos dice las pruebas?
Mientras los equipos de respuesta del departamento de salud publica local llevan a cabo las
investigaciones de la enfermedad, cada caso positivo puede tener docenas de contactos que
pueden ser infectados. Estos contactos son entrevistados para determinar si han desarrollado
síntomas y posiblemente un caso probable. La mayoría de los contactos de casos probables y

confirmados serán pedidos que se queden en cuarentana y reportar si han desarrollado
síntomas del COVID-19. Los trabajadores de infraestructura critica, como los trabajadores de
salud o de primeros auxilios, que no tienen síntomas pero son contactos a los casos probables o
confirmados, puede tener vigiliencia aumentado.
Es sumamente importante que la gente continue cumpliendo con las recomendaciones
del distanciamiento social, llevando cubiertas de tela para sus caras en publico y
solamente salir de sus casas por razones esenciales. Esto permitirá que los profesionales
de salud publica y médicos pueden minimizar el numero de personas que se enfermen.
Capacidad aumentada de pruebas
Afortunadamente ahora, la capacidad y criterio de hacer preubas han aumentado en todo
Michigan. Con las herramientas necesarias para colectar mas datos, los epidimiologos y equipos
de respuesta de enfermedades comunicables pueden mejor identificar las personas que tienen
el virus, investigar sus contactos y prevenir la propagación de esta infección.
La semana pasada, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan (Michigan
Department of Health and Human Services – MDHHS) anuncio la expansión de pruebas para
todos los residentes de Michigan que tienen sintomas, mientras que antes las pruebas fueron
llevado a cabo para personas que tuvieron síntomas severas, hospitalizados o que fueron
expuestas. Empezando el 21 de Abril, MDHHS expandirá el criterio de eligibilidad para hacer
preubas otra vez para incluir todos los trabajadores esenciales que siguen entrando en el
trabajo con exposicion posible de COVID-19, si tienen síntomas o no. Esto nos ayudara
identificar casos no sintomáticos que pueden estar propagando el virus cuando van al trabajo.
“Esto significa que cualquier persona con sintomas pueden recibir una prueba y
cualquier individuo interactuando con otras afuera de su propia casa, si la ubicación
tiene el equipo.,” dijo Khaldun. “MDHHS esta trabajando con departamentos de salud
locales para expandir pruebas a grupos viviendo en facilidades con exposicion
potencial.”

Donde puede encontrar una prueba?
Si tiene preguntas acerca de una prueba, llame uno de estos números de ayuda:
Holland Hospital
(616) 394-2080
North Ottawa Community Health System
(616) 935-7810
Spectrum Health
(616) 391-2380
O visite búsqueda de pruebas de MDHHS

MMWR: Limpiar y desinfectar exposición a químicas y asociaciones temporales con COVID-19 –
Sistema de Datos Nacional de Veneno (National Poison Data System). Lea mas sobre limpiar y
desinfectar.

Actualizaciones de CareOttawaCounty.com
Lideres de las agencias sin fines de lucro y del gobierno en el Condado de Ottawa están
pidiendo que la gente que no necesite su cheque del estimulo del gobierno done una parte o
todo el dinero para apoyar las organizaciones de la comunidad y ayuda en las esfuerzas.
APRENDA MAS

Haga clic para ver video

Necesidad Urgente por Donaciones de Sangre
El Condado de Ottawa todavía necesita donaciones de sangre.
APRENDA MAS – Fechas y sitios

Cubiertas de cara de tela hechas en casa
Las facilidades de salud y agencias sin fines de lucro están aceptando mascarillas caseras, batas
y otro equipo medico para los trabajadores de primeros auxilios, clientes y pacientes. Aunque
las mascarillas caseras no pueden reemplazar Equipo de Proteccion Personal, los CDC ha
empezado recomendar que la gente lleve las mascarillas cuando están en publico.
Si esta interesado en coser mascarillas, por favor registrese para ser un voluntario en el website
del Find the Helpers (encontrar ayudantes) y visite el Grupo de Facebook West Michigan
COVID-19 Open Source Medical Supplies para juntarse con una comunidad de personas locales.
Cuando ha conectado con un grupo, le dará mas direcciones sobre las pedidas por mascarillas y
donde las necesitan.
APRENDA MAS

Empresas locales responden por hacer y donar mascarillas
Tan pronto como resulto claro que el mundo estaba cambiando tan rápidamente debido al
pandemia de COVID-19., tenia un numero de empleados de MW Watermark contactarme,

preguntando si podemos hacer mascarillas para hospitales locales y nuestra comunidad local.
Nuestro “por que” siempre ha sido “hacer una diferencia”, entonces encargarnos un proyecto
asi fue natural. Ya tenemos la capacidad de hacer filtros de tela de prensa con dos laseres
grandes para cortar y un equipo de coseres industriales para terminarlas. Asombradamente,
estábamos produciendo mascarillas usando el plan porporcionado por HOlland Hospital dentro
de un dia! Hemos permanecido abierto como una empresa esencial con trabajadores reducidos
y continuaremos hacer mascarillas mientras hay demanda para ellas.
Juntos podemos hacer una diferencia.
-Michael Gethin con M.W. Watermark

Haga clic por lista de recursos del estado y locales.
Otra lista de recursos y servicios locales.
Por favor llame o mande correo antes – programas y servicios pueden ser limitados durante este
tiempo.

#OttawaStaysHome
Como esta ocupando su tiempo durante Quedese en Casa – Permanece a Salvo (Stay Home –
Stay Save)? Por que se quede en casa? Utilice el hashtag #OttawaStaysHome para compartir y
visite Facebook.com/OttawaCounty para ver algunas de las publicaciones anteriores que ha
compartido el Condado de Ottawa.

En el Saber “In the Know” Reunión Virtual con Pete Haines
21 de Abril, 2020 11:00 AM – 11:30 AM el superintendente del Distrito de Escuelas del Área
Intermediario de Ottawa, Pete Haines, hable acerca de la Orden Executiva de la Gobernadora y
como nuestras escuelas están respondiendo. Hará tiempo para preguntas con Pete también.
REGISTRESE

Conexiones Capitales Reunión Virtual con Representativo Fred Upton
Miércoles, 22 de Abril, 9:00 a 9:30 am Regístrese para una oportunidad virtual exclusiva para
escuchar actualizaciones desde el Representativo Fred Upton sobre apoyo federal en respuesta
al COVID-19. Hará tiempo para preguntas con nuestro representativo después de la
actualización. REGISTRESE

Conexiones Capitales Reunión Virtual con Senador Gary Peters
Jueves, 23 de Abril, 9:00 a 9:30 am Estamos compremetidos a contectarse con las
actualizaciones mas importantes desde nuestro gobierno estatal. Tenemos una oportunidad
exclusiva para escuchar actualizaciones desde el Senador de los EEUU en respuesta al COVID19. Hara tiempo para preguntas con Senador Peters también. REGISTRESE

Webinar: Recursos para Propietarios y Contratistas Independientes
Jueves, 23 de Abril, 11:00 a 11:30 am Consultor certificado Liz Hoffswell discutirá maneras para
manejar su flujo de dinero, como los programas federales y estatales de alivio puede ayudarse,
servir sus clientes de una manera remota y estrategias para cuidarse. Hara tiempo para
preguntas después de terminar. REGISTRESE

Hoy, la Gobernadora Whitmer proporciono una actualización sobre la
respuesta del estado al COVID-19
Vea en Facebook.com/MichiganStatePolice I Presentacion

Quedese en Casa – Permanece a Salvo (Stay Home Stay Safe)
Preguntas Frecuentes

Programa de EBT de Pandemia en Michigan

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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Governor Whitmer I Attorney General
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