Actualizaciones | Miércoles, 29 de Abril
Actualización de video más reciente
Contacto de la media: Kristina Wieghmink, OCDPH Oficial de Información Publica
kwieghmink@miottawa.org I móvil/texto 616-510-8523
**Las actualizaciones de Facebook Live y Anuncios sobre la Respuesta serán distribuidos en
los lunes, miércoles y viernes.**

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

Red de discapacidad de la orilla del lago (Disability Network Lakeshore – DNL) reconoce que
tratamiento por individuos con ciertas discapacidades puede ser difícil y queremos ser un
recurso. Nuestros empleados son expertos en identificar acomodaciones por cualquiera
situación.
Los ejemplos abajo representan circunstancias que pueden impactar comunicación eficaz y
acceso a tratamiento de una manera negativa para personas con discapacidades.
•

Personas con discapacidades, especialmente aquellos con discapacidades cognitivas o
intelectuales, pueden tener dificultades con entender instrucciones relacionadas con
pruebas diagnósticas y que hacer si creen que tienen COVID-19.

•

Muchas personas no tienen la energía de estar en fila por mucho tiempo para recibir
una prueba.

•

Personas con discapacidades tienen mayor riesgo de contratar el COVID-19 por una
variedad de razones – muchas tienen dificultad respiratoria, sistemas inmunes
comprometidos y/o faltan la capacidad de reconocer o evaluar riesgo, etc.

•

Sitios de pruebas pueden ser inaccesibles para personas con problemas de movilidad.
Aun si pueden entrar, puede ser que no pueden llegar al sitio porque no conducen.

•

Miedo que, si una situación resulta que hay una sola ventilador entre dos personas, la
persona con la discapacidad, o la que tiene la discapacidad más evidente, no será
elegido.

•

Miedo de que se discrimen debido a edad avanzada y discapacidad.

•

Muchos no pueden pagar por el tratamiento si su seguro médico no cubre los gastos.
Hay personas con sus presupuestos al punto de romper y no pueden pagar más.

•

Personas con discapacidades pueden faltar información sobre las opciones para
tratamiento, etc. debido a falta de capacidad de acceder, comprender o actuar basado
en información.

•

Sentimientos que no tienen control pueden influenciar la decisión de buscar
tratamiento o no.

Si usted o sus empleados encuentran unas de estas situaciones o algo parecido, por favor
contacte DNL. ¡Trabajando juntos, aseguraremos que todos tienen acceso a cuidado médico y
educación sobre cómo se pueden mantener seguro y sano!

La misión de los Servicios para los Sordos y Personas con Dificultades Auditivas (Deaf and Hard
of Hearing Services – D&HHS) es proporcionar acceso igual a comunicación, educación y apoyo
para personas sordas, sordociegas y con dificultades auditivas en perseguir las oportunidades
de la vida. Servimos los 27+ Condados de Michigan, incluyendo el Condado de Ottawa. Los
programas que proporcionamos incluyen referencias para servicios de intérpretes, tecnología
de asistencia auditiva, educación de la comunidad por clases de lengua de signos americana,
programa de adolescentes y programa de apoyo. También ofrecemos cursos en Conciencia
Cultural y Capacitación de Sensibilidad que son personalizables para mejorar acceso igual y
relaciones entre individuos que son sordos, sordociegos y con dificultades auditivas y la
comunidad de personas sin problemas auditivos.

Adicionalmente, durante este tiempo, nuestra agencia ha creado un lugar en nuestro website y
nuestro pagina de Facebook, que enfoca en actualizaciones importantes del COVID-19 que
pueden acceder usuarios de la lengua de señales, para la comunidad.
APRENDA MAS

#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.

Abril es el Mes de Conciencia de Prevención del Abuso de Niños, y cada año este enfoco en
prevención dura un mes y termina con el lanzamiento de los Datos Nacionales de Niños. Estos
datos tienen que ver con la salud, la seguridad y bienestar de niños por todo el Estado de
Michigan. Un aspecto único de estos datos es que proporcionan una mirada especifica de los
condados para ver cómo están los niños en nuestras comunidades locales.
En el Condado de Ottawa, menos niños están viviendo en pobreza comparado con 2010
(el punto de referencia), con los datos mostrando una disminución de 56% de niños 0-17
viviendo en la pobreza, las casas calificando bajo la guía de pobreza federal y guía de

ALICE (Activos Limitados Ingresos Constreñidos pero Empleados – Asset Limited Income
Constrained but Employed) ha disminuido 15% comparado con 2010. Mientras las
familias están mejores económicamente, el número de niños que son victimas
confirmadas de abuso y negligencia ha estado aumentando. En el Condado de Ottawa,
ha sido un aumento de 160% de casos comparado con 2010. También el número de
niños quitados de colocaciones de casa ha sido aumentado, con un aumento de 69%.
Abuso y negligencia de niños constan 5 de 10 experiencias adversas de la niñez (adverse
childhood experiences – ACEs), situaciones que causan estrés traumático para niños y
tienen impactos a lo largo plazo en salud y bienestar social y económico. Mejorar la
salud de nuestra comunidad requiere que enfrentamos este trauma y creamos
resiliencia de la comunidad.
¿Qué significan estas aumentaciones para nuestra comunidad? La perspectiva del Consejo de
Para el Abuso y Negligencia de los Niños, significan dos cosas. 1. Nuestra comunidad ha
mejorado en reconocer los señales y síntomas del abuso y negligencia y asegurar que los niños
reciben la ayuda que necesitan y 2. Necesitamos invertir en prevención. Reporteros obligatorios
son críticos para la salud y seguridad de niños. Asegurando que todos que trabajan con los
niños pueden reconocer lo señales que una familia puede necesitar apoyo adicional para
reducir el estrés traumático, y que las familias reciben los recursos que necesitan para crecer
bien y asegurar la seguridad de los niños.
LEA MAS

Haga clic por lista de recursos del estado y locales.

¿Falto la Reunión Virtual con Ron Lewis?
VEA AQUI
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

Jueves, 30 de Abril webinar a la 1:00pm – Volver al trabajo de una manera segura. Hemos
estado juntando los mejores recursos y creando una lista de recursos (enfocada en las fábricas)
sobre volviendo al trabajo de una manera segura. Nuestro equipo revisara estos recursos y
proporciona una prevista de lo que estamos escuchando del sector público. REGISTRESE

Sesión Informativa para la Prensa de la Gobernadora Hoy
VEA I PRESENTACION
Hoy, la Gobernadora Gretchen Whitmer y el Jefe Diputado para Salud y Jefe Executiva Medico
Dr. Joneigh Khaldun proporcionaron una actualización sobre el COVID-19 en Michigan. El
Director del Departamento de Labor y Oportunidad Económica Jeff Donofrio y Presidente del

AFL-CIO Ron Bieber, quien sirve en la Junta de Recuperación Económica de Michigan, también
estaba con la gobernadora en la sesión informativa para la prensa.

El gobernador Gretchen Whitmer firma una orden ejecutiva que garantiza
el acceso equitativo a los recursos de atención médica durante la
pandemia de COVID-19
La gobernadora Gretchen Whitmer firmó hoy la Orden Ejecutiva 2020-64, que reafirma el
compromiso del estado con el acceso equitativo a la atención médica, y requiere que las
instalaciones de atención médica desarrollen protocolos que garanticen la no discriminación en
caso de que las necesidades críticas para la atención médica excede la disponibilidad.

La orden afirma el derecho a recibir atención médica sin discriminación basada en estereotipos,
evaluaciones de calidad de vida o juicios sobre el "valor" relativo de una persona en función de
la presencia de discapacidades u otros factores. También requiere que todos los proveedores
de atención médica tomen medidas para garantizar la no discriminación y apoyar las
necesidades funcionales de las personas en la mayor medida posible.
LEA MAS

La Agencia de Asuntos de Veteranos de Michigan continúa sirviendo a
veteranos en medio de la pandemia de COVID-19
El Director de la Agencia de Asuntos de Veteranos de Michigan (MVAA) quiere que los 600,000
veteranos de Michigan sepan que el MVAA continúa conectando a los veteranos y sus seres
queridos con los beneficios que han obtenido a través de su servicio.
"Si bien estos pueden ser tiempos difíciles, el MVAA se enfoca en servir como la agencia
central de coordinación para los beneficios de veteranos locales, estatales y federales, y
conectar esos beneficios con nuestros veteranos que merecen", dijo Zaneta Adams,
veterano del Ejército y Director del MVAA. "Continuaremos realizando nuestros
esfuerzos de divulgación mientras practicamos las pautas de distanciamiento social
ordenadas por el Gobernador".
La clave de los esfuerzos de divulgación de la MVAA es el Centro de Servicios de Recursos para
Veteranos de Michigan (MVRSC) al 1-800-MICH-VET. Este centro de atención telefónica las 24
horas cuenta con técnicos capacitados que conocen todas las áreas relacionadas con los
beneficios y recursos para veteranos. Los veteranos pueden llamar para solicitar copias de sus
documentos de alta, preguntar sobre los beneficios disponibles, incluidos servicios médicos, de
compensación y pensiones, o para comunicarse con un oficial de servicio de veteranos
certificado por el VA que los puede guiar a través del proceso de reclamos.
LEA MAS

La Agencia de Asuntos de Veteranos de Michigan
Si es un veterano que busca ayuda para presentar reclamos o apelaciones, comuníquese con su
Oficial de Servicio de Veteranos (VSO). Si aún no tiene un VSO, llame al 1-800-MICH-VET y se lo
dirigirá a alguien que pueda ayudarlo.
Los expertos en nuestro Centro de Servicios de Recursos para Veteranos están listos para
responder cualquier pregunta centrada en los veteranos sobre los beneficios y servicios para la
atención médica, la educación, el empleo y otros problemas de calidad de vida. Simplemente
llame al 1-800-MICH-VET, envíe un correo electrónico a MVAAResourceCenter@michigan.gov o
visite michiganveterans.com para obtener más información.
Si es un veterano en crisis o está preocupado por uno, llame a la Línea de crisis de veteranos al
1-800-273-8255 y presione 1, chatee en línea en www.VeteransCrisisLine.net o envíe un
mensaje de texto al 838255 para recibir asistencia confidencial gratuita.
MVAA también ha creado un documento de dos páginas llamado Recursos de salud mental
para veteranos durante COVID-19 que puede ser beneficioso para los veteranos y sus familias.
LEA MAS

Whitmer gobernador anuncia “Futuros para Frontliners,” un programa de
GI Bill para Esenciales Trabajadores
Programa proveerá de matrícula libres Oportunidades de educación postsecundaria para
trabajadores esenciales; la gobernadora anuncio iniciativas para proteger a los trabajadores y
sus familias durante el curso de la pandemia del COVID-19
La Gobernadora Gretchen Whitmer anunció hoy una serie de iniciativas para ayudar a los
trabajadores de Michigan y sus familias durante la actual pandemia de COVID-19, incluido el

programa "Futuros para Frontliners " para proporcionar un camino sin matrícula a la
universidad o un centro técnico. certificado a los trabajadores esenciales que no tienen un
título universitario. Esto incluye los trabajadores como el que s dotación de personal de los
hospitales y hogares de ancianos, el almacenamiento de los estantes de las tiendas de
comestibles, que proporciona cuidado de niños a infraestructura crítica de los trabajadores, la
fabricación de PPE, proteger seguridad pública, recoger basura o entregar suministros.
LEA MAS

Gobernadora Whitmer toma etapas importantes para hacer cuidado
infantil accesible para familias
La Gobernadora Gretchen Whitmer anunció hoy una inversión de $ 130 millones para hacer
que el cuidado infantil sea más asequible y accesible para las familias de Michigan durante la
pandemia de COVID-19.
"Los proveedores de cuidado infantil han sido socios críticos para ayudar a nuestro
estado a responder a COVID-19, y estamos extremadamente agradecidos por su
servicio", dijo la Gobernadora Whitmer. "Todos los proveedores de cuidado infantil y
educadores tempranos son importantes para brindarles tranquilidad a los padres
mientras prestan servicios esenciales a nuestro estado en este momento difícil".
Michigan ha creado el "Fondo de ayuda para el cuidado infantil" para proporcionar
subvenciones directas y no competitivas a los proveedores de cuidado infantil. Estos fondos
ayudan a garantizar:

•

Los proveedores de cuidado infantil que actualmente atienden a trabajadores esenciales
permanecen abiertos, y los costos asociados con la atención durante la pandemia de COVID19 no se transfieren a los trabajadores esenciales.

•

Los proveedores de cuidado infantil pueden mantenerse a flote durante el estado de
emergencia "Quédese en casa, manténgase seguro".

•

El cuidado infantil ahora es más accesible para las familias, y a medida que nuestra
economía comienza a reabrirse.

•

Los proveedores de cuidado infantil en todo el estado tienen los recursos necesarios para
reabrir la fuerza laboral de Michigan cuando comienza el proceso de recuperación de la
actual pandemia de COVID-19 y más familias necesitan opciones de cuidado infantil.

LEA MAS

MDHHS desarrolla guía de recursos para apoyar el bienestar familiar
durante la emergencia de COVID-19
La Agencia de Servicios Infantiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan
(MDHHS) ha desarrollado la " Guía de Bienestar Familiar ", un nuevo recurso con información
sobre cómo todos pueden apoyar a los niños, padres y otros cuidadores durante el COVID-19
de emergencia.
La guía presenta consejos prácticos sobre formas de apoyar a las familias vulnerables. Incluye
preguntas recomendadas para ayudar a comprender las necesidades de los cuidadores y niños
potencialmente en riesgo. También proporciona recursos en todo el estado disponibles para
familias que puedan tener inquietudes sobre alimentos, vivienda, salud mental, finanzas o
seguridad.
Vea la imagen abajo y
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