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Lo sentimos anunciar otra muerte debido al COVID-19. Una mujer en sus años 90 con
condiciones de salud precarias se falleció. Nuestros pensamientos están con ellos que están
lamentando la perdida durante este tiempo difícil.

Haga clic en la imagen para expandir. Fuente de datos: Michigan Disease Surveillance System.

Los brotes pueden ser estresantes – Ayuda local está disponible
Cuando ocurre una crisis de salud mental, amigos y familia a menudo no saben qué hacer.
Los comportamientos de una persona en crisis pueden ser difícil de predecir y pueden cambiar
dramáticamente sin precaución. Si esta preocupado que alguien esta en crisis, busque ayuda.
Información para Ayuda
SENALES DE ALERTA DE UNA CRISIS DE SALUD MENTAL
•

Falta de capacidad de manejar tareas diarias

•

Cambios rápidos de afecto

•

Agitación aumentada

•

Ha perdido el contacto con la realidad

•

Aislamiento de la escuela, trabajo, familia y amigos

•

Acciones o pensamientos violentos, de suicidio o homicidio

Que hacer en una crisis de salud mental
Evalué la situación antes de decidir a quien llamar. ¿Está la persona en peligro de herirse a sí
mismo o herirse a otros o propiedad? ¿Necesita ayuda de emergencia? ¿O tiene tiempo para
empezar con una llamada para consejo y apoyo?
Si la situación es mortal o si daño grave de propiedad está ocurriendo, llame al 911 y
pide la policía. Cuando llama al 911, dígales que el individuo esta experimentando una
crisis de salud mental y explicar la emergencia y su relación con la persona en crisis.
Si la situación es grave pero la persona no esta en peligro de herirse a sí mismo o a
otros, hay servicios de emergencia y consejo disponible 24 horas al día por las líneas de
crisis de teléfono.

Hay muchos recursos para la salud mental disponibles para individuos y familia en el Condado
de Ottawa. Chequea con su proveedor de seguro medico sobre los servicios para cuales usted
es elegible. Si no tiene seguro medico o no puede pagar, llame al 2-1-1 y pregunte sobre los
servicios de salud mental que están disponibles de bajo costo en su área.
INFORMACIÓN DE RECURSOS

El brote de COVID-19 puede ser estresante para mucha gente. El miedo y la ansiedad sobre la
enfermedad puede ser aplastante y causar emociones fuertes en adultos y niños. Manejar el
estrés lo reforzara a usted y su comunidad.
APRENDA MÁS

Como Hacer y Llevar una Cubierta de Cara
Vea referencia e instrucciones que puede imprimir I Demuestra de Video

#OttawaStaysHome
¿Como está ocupando su tiempo durante Quédese en Casa – Permanece a Salvo (Stay Home –
Stay Safe)? ¿Por qué 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.

Haga clic por lista de recursos del estado y locales.
NUEVO
Documento de Recursos para Cultivadores y Trabadores de Temporada

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

REUNION VIRTUAL CON LA GOBERNADORA WHITMER Y LA CAMARA DE
COMERICIO DEL OESTE DE MICHIGAN
Martes, 28 de Abril, 2:45pm hasta 3:15pm Hemos juntado con la Cámara de Comercio del
Oeste de Michigan para proporcionar nuestros miembros una oportunidad virtual para
escuchar de la Gobernadora Gretchen Whitmer. La llamada iniciara con anuncios de la
Gobernadora Whitmer, seguido por una sesión de preguntas y respuestas con los presidentes
de la Cámara. REGISTRESE AQUÍ

Reunión Virtual con Ron Lewis
Miércoles, 29 de Abril, 9:00am hasta 9:30am nuestros proveedores de salud están batallando
el COVID-19. Ron Lewis, Presidente de Spectrum Health Zeeland Community Hospital (Hospital
de la Comunidad de Zeeland), proporcionara consejos sobre el virus y una mirada interna de la
preparación del sistema de salud en nuestra área. REGISTRESE AQUÍ

REUNION VIRTUAL: EDICION DE LA CIUDAD DE ZEELAND
Jueves, 30 de Abril, 9:00am hasta 9:30am Tenemos una oportunidad de escuchar
actualizaciones desde el Alcalde Kevin Klynstra, Director de la Ciudad Time Klunder y Director
de Marketing Abby deRoo, sobre la respuesta de la Cuidad de Zeeland al COVID-19. REGISTRESE
AQUÍ

REUNION VIRTUAL CON LEGISLADORES DEL ESTADO
Viernes, 1 de Mayo, 8:30am hasta 9:15am Estamos comprometido a conectarse con las
actualizaciones más importantes de nuestro gobierno estatal. Conexiones Capitales (Capital
Connections) es una oportunidad virtual para escuchar desde nuestros legisladores sobre
actualizaciones del COVID-19. REGISTRESE AQUÍ

REUNION VIRTUAL CON EL DEPARTAMENTO DE SALUD PUBLICA DEL
CONDADO DE OTTAWA
Viernes, 1 de Mayo, 1:00pm hasta 1:45pm El Departamento de Salud Publica del Condado de
Ottawa ha sido incansable en mantener la comunidad informada. Esta semana, hablaran
directamente con nuestros miembros. Aprenda más sobre el fondo de COVID-19 e investigación
desde su Epidemiólogo Senior y reciba recomendaciones para prevención y comunicaciones
desde su Oficial de Información Pública. Hará tiempo para preguntas de la audiencia.
REGISTRESE AQUÍ

HOY: La Gobernadora Whitmer Proporciono una Actualización sobre el
COVID-19 en Michigan
VEA I Presentación

El Vicegobernador Gilchrist Y El Ex Vicegobernador Calley Alientan A Las
Pequeñas Empresas De Michigan A Solicitar La Segunda Ronda De
Financiación Del Programa De Protección De Sueldos
•

Las empresas de Michigan son elegibles para solicitar $ 310 mil millones en fondos
federales adicionales

•

MIpaycheckprotection.com sirve como un portal de información para empresas que
buscan apoyo a través del Programa de Protección de SBA Paycheck

•

Los préstamos perdonables ayudarán a las empresas afectadas negativamente por
COVID-19 a mantener a los empleados en nómina, pagar facturas

La administración de Whitmer junto con la Asociación de Pequeñas Empresas de Michigan
(SBAM) y la Asociación de Contadores Públicos Certificados de Michigan (MICPA) anunciaron
hoy que las empresas en todo Michigan ahora pueden solicitar $310 mil millones adicionales en
el Programa de Protección de Cheques de pago. préstamos a través de la Administración de
Pequeños Negocios de EE. UU.
Las pequeñas empresas de Michigan (según los estándares de tamaño de la SBA), incluidas las
empresas de hostelería y la industria alimentaria y las empresas unipersonales, los contratistas
independientes y los trabajadores independientes, son elegibles para solicitar préstamos a
través del Programa de protección de cheques de pago (PPP) para ayudar a garantizar que los
empleados sigan recibiendo cheques de pago. Los préstamos PPP fueron diseñados para
proporcionar un incentivo directo a las pequeñas empresas para mantener a sus trabajadores
en la nómina y pueden ser perdonados si todos los empleados se mantienen en la nómina
durante ocho semanas y el dinero se utiliza para la nómina, el alquiler, los intereses
hipotecarios o los servicios públicos.
LEA MÁS

El gobernador Gretchen Whitmer firma una orden ejecutiva que extiende
la validez de las órdenes de protección personal durante la pandemia de
COVID-19
Hoy, el gobernador Gretchen Whitmer firmó la Orden Ejecutiva 2020-63, que extiende la
validez de las órdenes de protección personal existentes que de otro modo expirarían durante
la continua pandemia de COVID-19.

La orden del gobernador Whitmer coincide con una orden administrativa de la Corte Suprema
de Michigan que extiende la validez de las órdenes de protección personal hasta 90 días
después de que se levante la declaración de emergencia de Michigan. Las órdenes tienen efecto
inmediato.
LEA MÁS

Pure Michigan Lanza un Mensaje de Fuerza y Unidad para Todo el Estado
con “Dos Penínsulas, Un Pure Michigan”
Pure Michigan esta compartiendo una nueva esfuerza “Dos Penínsulas, Un Pure Michigan” para
propagar el mensaje de fuerza y unidad mientras los residentes se queden en casa y
mantenerse seguro para combatir la propagación continua del COVID-19. El propósito del
iniciativo #ONEPureMichigan es servir como un recordatorio para los residentes de la
importancia de la unidad, la conexión y esperanza aun mientras estamos manteniendo el
distanciamiento social.
El website michigan.org ahora ofrece una pagina que puede imprimir con hechos sobre
la historia de Michigan para que los padres puedan ensenar en la casa, y plantillas
digitas para que las personas puedan añadir sus propias fotos y compartir en las redes
sociales.
Videos que conectan nuestras actividades favoritas afueras que se han convertido en
actividades que hacemos adentro estará publicados en las cuentas de redes sociales de Pure
Michigan también en estaciones de televisión, que han ofrecido tiempo gratis. Las cuentas de

redes sociales de Pure Michigan también los animaran a los residentes que muestran su orgullo
de Michigan en las redes sociales con perfiles de Facebook y etiquetas de Instagram.
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

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