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Desde la ultima actualización el Miércoles, 6 de Mayo, el Condado de Ottawa ha tenido cuatro 

muertes (desde 19 hasta 23 en total): una mujer en sus anos 80, una mujer en sus anos 70, un 

hombre en sus anos 90 y un hombre en sus anos 80 – todos casos confirmados en el laboratorio 

con condiciones precarias de salud. Nuestros pensamientos están con sus familias y amigos 

durante este tiempo difícil.  
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mailto:kwieghmink@miottawa.org


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Como esta celebrando el Dia de las Madres? 

Celebre el Dia de las Madres a través de mantenerla segura! Continua practicando el 

distanciamiento físico y evitando juntarse en grupos. No debe olvidar honrar a su madre debido 

al COVID-19. El Dia de las Madres no es cancelado, aunque tradiciones como desayunos, días en 

el spa y reuniones de familias tienen que esperar hasta el próximo ano. Llame, haga video chat, 

correo electrónico, textos, cartas o mantenga contectado por redes sociales. 

 

Queremos que celebren sus madres, abuelas, tias y otras figuras maternas de una manera 

segura. Cuales ideas y planes tienen para celebrar con distanciamiento social? Comparte sus 

ideas y planes creativos en las redes sociales usando el hashtag #OttawaStaysHome. 

Compartiremos nuestros favoritos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haga clic en la imagen para compartir. 

https://www.facebook.com/OttawaCounty/photos/a.385932994877263/1891835020953712/?theater=&type=1&utm_medium=email&utm_source=govdelivery


 

 

 

 

 

 

El Departamento de Salud Publica del Condado de Ottawa Lanza su “Guia 

para Reabrir las Empresas” 

Este gráfico proporciona un resumen de como nuestro departamento colabora con los lugares 

de trabajo en prevención y respuesta al COVID-19; como llevan a cabo una evaluación, medidas 

de prevención de enfermedades, que hacer si tiene un empleado enfermo y enlaces al Consejo 

de Recuperacion Economica de Michigan (Michigan Economic Recovery Council – MERC) Centro 

de Respuesta para Empresas para consejo especifico a la industria para reabrir. Queremos 

trabajar con empresas mientras Michigan empieza reabrir sectores del estado y ayudar 

mantener nuestras comunidades sanas y seguras.  

• Plan para Volver a Empezar la Economia de Michigan de una Manera Segura 

• Centro de Repuesta al COVID-19 para las Empresas y Practicas de Salud especificas a la 

Industria 

o Facilidades de Construccion I Regresar al Trabajo 

o Facilidades Industriales 

o Ventas 

o Espacios de las Oficinas 

o Restaurantes 

o Cuidado de Salud Ambulatorio 

o Laboratorios de Investigación 

o Protocolos Específicos 

 

Gráfico del OCDPH I PRESENTACION I RECURSOS DEL MERC 
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Guia para Reabrir las EmpresasPrevencion y Respuesta al COVID-19



Cómo un condado de Michigan está ahorrando cientos de horas de trabajo 

mientras rastrea contactos de COVID-19 de alto riesgo 

La primera persona que salio positivo para COVID-19 en el Condado de Ottawa, Michigan, 

estuvo en contacto cercano con otras 70 personas durante el tiempo en que pudieron haber 

sido contagiosa. Le correspondió al departamento de salud del condado local para contactar a 

esas 70 personas y vigilar sus síntomas para asegurarse de que no se infectaran con el virus de 

rápida propagación. Pero Spencer Ballard, Supervisor de Salud Ambiental del departamento, se 

dio cuenta de que la tarea pronto se volvería imposible. Las enfermeras del departamento 

tendrían que llamar a cada persona que entró en contacto con una persona infectada todos los 

días durante un máximo de 14 días, o más en algunas situaciones, y cada llamada duraría unos 

10 minutos. 

 

 

 

 

 

 

El condado de Ottawa, el octavo más grande de Michigan, cuenta con una población en rápido 

crecimiento de casi 300,000. Ballard sabía que el número de personas que dieron positivo para 

COVID-19 crecería exponencialmente, y las enfermeras encargadas de llamar a contactos de 

alto riesgo todavía tenían que hacer su trabajo normal. 

 

Entonces, el departamento se puso a trabajar para armar una solución en la plataforma 

Qualtrics XM que luego vincularon con su propio sistema de administración de casos. En lugar 

de llamar a cada persona todos los días, las enfermeras del departamento se acercan a cada 

contacto cercano de un caso COVID-19 y explican que recibirán un mensaje de texto o correo 

electrónico del departamento de salud todos los días durante 14 días. 

 

LEA MAS 

 

 

https://www.qualtrics.com/
https://www.qualtrics.com/
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMjcsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA1MTAuMjEyOTc1MzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5xdWFsdHJpY3MuY29tL2Jsb2cvc2F2ZS10aW1lLXRyYWNraW5nLWNvcm9uYXZpcnVzLz91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9Z292ZGVsaXZlcnkifQ.S3vOeYgyXIsdkc62kYdBW0hCoM13Zj4u_6HO1UeGZew/br/78455819359-l


Que necesita saber sobre las mascotas y COVID-19 

 
Con noticias recientes de tigres, leones y gatos en los estados unidos saliendo positivos para el 

virus que causa la enfermedad de coronavirus 2019 (COVID-19), puede ser que está 

preguntándose sobre el riesgo para sus mascotas. Todavía estamos aprendiendo sobre el virus 

y como puede afectar a los animales, incluyendo las mascotas, pero hay maneras sencillas para 

proteger sus mascotas de la infección posible. Es importante saber como proteger a las 

personas y mascotas durante esta pandemia.  

 

Trata sus mascotas como otros miembros de su familia para protegerles de la infección posible.  

• No permita que sus mascotas interactúan con personas o otros animales afuera de su 

casa.  

• Mantenga los gatos adentro cuando sea posible para prevenir que interactúan con otros 

animales o personas. 

• Cuando camina con su perro, mantenga el perro en correa por lo menos 6 pies de 

distancia entro el y otras personas y animales. 

• No vaya a los parques de perros o lugares públicos donde hay muchas personas. 

 

LEA MAS 
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Le agradecemos a Michael Gethin y M.W. WATERMARK, por hacer y donar 110 cubiertas de 

cara de tela para Community Action House. La empresa también esta usando laseres para 

cortar fabrica medica para otros para coser, como parte de la red de voluntarios de Luchadores 

de Mascarillias de Michigan. 

 

Por que necesita una cubierta de tela para la cara? 

Basado en los datos nuevos sobre como propaga el COVID-19, junto con evidencia de 

enfermedad extendida del COVID-19 en comunidades de todo el país, CDC recomiende que las 

personas llevan cubiertas de tela para cubrir su nariz y boca en la comunidad. Esto es para 

proteger a las personas en su alrededor si esta infectado pero no tiene síntomas… 
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Cuando debe llevar una cubierta de tela para la cara? 

Una cubierta de tela para la cara debe ser llevado cuando la gente esta en la comunidad, 

especialmente en situaciones cuando puede estar cerca de otras personas. Estos lugares 

incluyen supermercados y farmacias. Estas cubiertas de tela no substituyen por 

distanciamiento físico, mejor son otra herramienta para prevenir la propagación del virus. 

Continúe mantener por lo menos 6 pies de distancia entre usted y otras y llavese las manos y 

superficies frecuentemente. 

APRENDE MAS I COMO HACER UNA 

 

Haga clic por lista de recursos del estado y locales.

 

  

 

 

 

 

 

¿Faltó esto? 

Regresar al Trabajo: Webinar de la Cámara de Comercio de la Costa Oeste 

VEA AQUÍ 

 

Fondo de Alivio para Empresas Pequenas 

La cámara esta satisfecha para anunciar la creación del Fondo de Alivio para el Centro por 

Holland y Zeeland. Establecido por la Fundacion de la Camara de Comercio de la Costa Oeste de 

Michigan, el fundo fue creado para ayudar a las empresas pequeñas en nuestra comunidad 

afectadas por el COVID-19. Detalles y aplicación son disponibles en nuestra Caja de 

Herrimientas para Empresas. ACCEDA A LA CAJA DE HERRIMINETAS 

 

https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMzUsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA1MTAuMjEyOTc1MzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5jZGMuZ292L2Nvcm9uYXZpcnVzLzIwMTktbmNvdi9wcmV2ZW50LWdldHRpbmctc2ljay9jbG90aC1mYWNlLWNvdmVyLmh0bWw_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPWdvdmRlbGl2ZXJ5In0.RvQATJGz2dNst_y0_4tRnLHps0Bg_NIuhj7aPSotbqw/br/78455819359-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMzYsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA1MTAuMjEyOTc1MzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5jZGMuZ292L2Nvcm9uYXZpcnVzLzIwMTktbmNvdi9wcmV2ZW50LWdldHRpbmctc2ljay9kaXktY2xvdGgtZmFjZS1jb3ZlcmluZ3MuaHRtbD91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9Z292ZGVsaXZlcnkifQ.la9lp96cIMCssI4_5IYrkIqgs6pLna-WnS7ZoFlOsac/br/78455819359-l
https://www.miottawa.org/Health/OCHD/pdf/COVID-19-Resources_es.pdf?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.miottawa.org/Health/OCHD/pdf/COVID-19-Resources_es.pdf?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxNDIsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA1MTAuMjEyOTc1MzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3lvdXR1LmJlL2xmVXU1TEY1SGdRP3V0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1nb3ZkZWxpdmVyeSJ9.nZdw9wnSZI_7Ly_MwXHk6yrZvPVOLlTNlfCn2Wt2gvw/br/78455819359-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxNDMsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA1MTAuMjEyOTc1MzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3dlc3Rjb2FzdGNoYW1iZXIudXMxOS5saXN0LW1hbmFnZS5jb20vdHJhY2svY2xpY2s_ZT0zMzgzOGViOGRhJmlkPWVjOWM1MDM1MjQmdT1lNTk1YzFjYjA0MzVmMGFjMDA2ODVkNmYwJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1nb3ZkZWxpdmVyeSJ9.6KECCpHwuQBnetJ0Si0V4-oEe_5JKkW7CwegS0cIkTE/br/78455819359-l


Realizando Proyectos de una Manera Remota 

Taller Virtual de Borde Principal  

Coordinando muchas partes de un proyecto en movimiento puede ser un desafio – 

especialmente de una manera remota. Aprenda consejo sobre el proceso, protocolos y 

tecnologías desde Ryan Anderson, VP de Invocacion Digital en Herman Miller. Seguiendo la 

presntacion, hará tiempo para preguntas y respuestas. Martes, 12 de Mayo, 10:00 – 10:45 am. 

REGISTRESE AQUÍ 

 

Reabrir las Ventas 

Eventos especiales con experto nacional de venta! 

Bob Negen es un creador aclamado del Sistema de Maesteria de Ventas, y su empresa, 

WhizBang! Training es un líder en el campo de vendedores independientes. Este es un recurso 

perfecto para ayudarse reabrir su empresa! En este webinar aprendera tácticas probadas para 

reempezar sus ventas y herriemientas para comunicarse con sus clientes. Miércoles, 13 de 

Mayo 1:00 – 2:30 pm REGISTRESE AQUÍ 

 

ACTUALIZACIONES DEL PROGRAMA DE PROTECCION DEL 

CHEQUE DE PAGO 

Webinar de la Camara de la Costa Oeste 

Se queda confundido debido al PPP? Junte con nosotros para escuchar de Brad Haverkamp, 

Presidente de la Comunidad de Chemical Bank. Compartira las actualizaciones y respuestas a 

preguntas frecuentes del SBA y Departmente de Tesoro de los Estados Unidos. Tiene 

preguntas? Preparelas para las preguntas y respuestas. Viernes, 15 de Mayo, 10:00 – 10:30 am. 

REGISTRESE AQUI 

 

 

 

 

 

https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxNDQsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA1MTAuMjEyOTc1MzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3dlc3Rjb2FzdGNoYW1iZXIudXMxOS5saXN0LW1hbmFnZS5jb20vdHJhY2svY2xpY2s_ZT0zMzgzOGViOGRhJmlkPTY4NTgzNjcwYzAmdT1lNTk1YzFjYjA0MzVmMGFjMDA2ODVkNmYwJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1nb3ZkZWxpdmVyeSJ9.A3IkF56ZtyRNOxjo_JWF7Pc7kz_zsnU3xHKFdHclaf4/br/78455819359-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxNDUsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA1MTAuMjEyOTc1MzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3dlc3Rjb2FzdGNoYW1iZXIudXMxOS5saXN0LW1hbmFnZS5jb20vdHJhY2svY2xpY2s_ZT0zMzgzOGViOGRhJmlkPTE5ZDRlMTNhNmEmdT1lNTk1YzFjYjA0MzVmMGFjMDA2ODVkNmYwJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1nb3ZkZWxpdmVyeSJ9.q_UekK2-23VVjD5miyO5wBYFQrXFI0KKZe0kYVXF-c0/br/78455819359-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxNDYsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA1MTAuMjEyOTc1MzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3dlc3Rjb2FzdGNoYW1iZXIudXMxOS5saXN0LW1hbmFnZS5jb20vdHJhY2svY2xpY2s_ZT0zMzgzOGViOGRhJmlkPTBkMWNiNzIzZDAmdT1lNTk1YzFjYjA0MzVmMGFjMDA2ODVkNmYwJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1nb3ZkZWxpdmVyeSJ9.vnhPQSIsuG9QdW7hfE-k-yAQctnKpmATIwfXFixhwr8/br/78455819359-l


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jueves, 7 de Mayo, la Gobernadora Whitmer Proporciono una 

Actualizacion sobre la Respuesta al COVID-19 
VEA AQUÍ I PRESENTACION 

La Gobernadora Whitmer y la Jefe Executiva Medica del Departamento de Salud y Servicios 

Humanos de Michigan Dr. Joneigh Khaldun proporcionaron una actualización sobre las 

esfuerzas del estado en respuesta al COVID-19. 

 

 

La Gobernadora Whitmer Detalla Seis Fases de su 

Plan de Inicio Seguro MI   

 

La gobernadora anuncia que Michigan está en la fase tres   

 

 

 

https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxNDksInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA1MTAuMjEyOTc1MzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vTWljaGlnYW5TdGF0ZVBvbGljZS92aWRlb3MvNjMzNDYyMTY0MDQ4NTU3Lz91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9Z292ZGVsaXZlcnkifQ.QwqHXgYuuNddWWEUgSmAztSsWCLYVYqTc56mhfZUVIM/br/78455819359-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxNTAsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA1MTAuMjEyOTc1MzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2NvbnRlbnQuZ292ZGVsaXZlcnkuY29tL2F0dGFjaG1lbnRzL01JRU9HLzIwMjAvMDUvMDcvZmlsZV9hdHRhY2htZW50cy8xNDQ2MTczL1BQVCUyMDUuNy4yMC5wZGYifQ.C2RIQYfQGL_VOZYw8MMAgAIWwc20D9ymN4k5RS09IqA/br/78455819359-l


Despues de anunciar que los trabajadores de fabricación de Michigan volverán al trabajo el 

lunes 11 de mayo, la gobernadora Gretchen Whitmer detalla las seis fases de su MI Plan de 

Seguridad Inicio para volver a empezar la economía de Michigan. La gobernadora ha trabajado 

con líderes en el cuidado de la salud, negocios, trabajo y educación para desarrollar el plan y 

anunció hoy que Michigan se encuentra en la fase tres.   

Las fases de la pandemia incluyen: 

1) CRECIMIENTO NO CONTROLADO: El creciente número de casos nuevos cada día, abrumando 

nuestros sistemas de salud.  

2) PROPAGACION PERSISTENTE: Continuamos viendo niveles de casos altos con preocupación 

por la capacidad del sistema de salud.  

3) APLANEMIENTO: La epidemia ya no está aumentando y la capacidad del Sistema de 

salud es suficiente para las necesidades actuales.  

4) MEJORANDO : Casos, hospitalizaciones y muertes están claramente disminuyendo .  

5) CONTENIENDO : Totales de casos y la tasa de mortalidad continue mejorando, con brotes 

rápidamente contenidas.   

6) DESPUES DE LA PANDEMIA: No se espera el regreso de propagacion en la comunidad. 
 

LEA MAS I PLAN DE INICIO SEGURO 

 

La gobernadora Whitmer extiende la orden de quedarse en casa, 

permanecer segura, reabrir la fabricación como parte de su plan de inicio 

seguro de MI  

Los fabricantes de automóviles Big 3 de Michigan pueden regresar a trabajar el 11 de mayo  

  

Hoy, la gobernadora Gretchen Whitmer firmó la Orden Ejecutiva 2020-77 para extender la 

orden Stay Home, Stay Safe de Michigan hasta el 28 de mayo. La orden del 

gobernador permitirá la fabricación de trabajo ERS, incluyendo los que están en grandes 

automotrices de Michigan 3 empresas, a reanudar el trabajo el lunes 11 de mayo de como 

parte de su Plan de Seguridad MI inicio. 

 

 

https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxNTEsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA1MTAuMjEyOTc1MzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2NvbnRlbnQuZ292ZGVsaXZlcnkuY29tL2FjY291bnRzL01JRU9HL2J1bGxldGlucy8yOGE3MTUxIn0.cXFfiPM5ZxYzVkwbfoZL92QqWlA0cLoWLH6d1q_gkOI/br/78455819359-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxNTIsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA1MTAuMjEyOTc1MzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2NvbnRlbnQuZ292ZGVsaXZlcnkuY29tL2F0dGFjaG1lbnRzL01JRU9HLzIwMjAvMDUvMDcvZmlsZV9hdHRhY2htZW50cy8xNDQ2MTQ3L0dvdmVybm9yJTIwV2hpdG1lciUyN3MlMjBNSSUyMFNhZmUlMjBTdGFydCUyMFBsYW4ucGRmIn0.6AGpKL4UPcZljBOsXxAzLYrMBa7xNjjeuv7uXjprz-4/br/78455819359-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxNTMsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA1MTAuMjEyOTc1MzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2NvbnRlbnQuZ292ZGVsaXZlcnkuY29tL2F0dGFjaG1lbnRzL01JRU9HLzIwMjAvMDUvMDcvZmlsZV9hdHRhY2htZW50cy8xNDQ2MTI0L0VPJTIwMjAyMC03Ny5wZGYifQ.wfGBtZJPYWD74ADoaNUOxitjHv8FyIh9FyLERUL3YC8/br/78455819359-l


Según la Orden Ejecutiva 2020-77, las instalaciones de fabricación deben adoptar medidas para 

proteger a sus trabajadores de la propagación de COVID-19. T sombrero incluye la realización 

de una entrada diaria protocolo de cribado para los trabajadores y todos los demás entrar en la 

instalación, incluyendo un cuestionario que cubre los síntomas y la exposición a personas con 

posible COVID-19, junto con una temperatura de detección tan pronto como se pueden 

obtener termómetros que no requieran contacto . También deben crear puntos de entrada 

dedicados en cada instalación y suspender la entrada de todas las visitas en persona no 

esenciales, incluidos los recorridos.   

 

LEA MAS 

 

 

https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxNTQsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA1MTAuMjEyOTc1MzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2xua3MuZ2QvbC9leUpoYkdjaU9pSklVekkxTmlKOS5leUppZFd4c1pYUnBibDlzYVc1clgybGtJam94TURFc0luVnlhU0k2SW1Kd01qcGpiR2xqYXlJc0ltSjFiR3hsZEdsdVgybGtJam9pTWpBeU1EQTFNRGN1TWpFeE9UazNOREVpTENKMWNtd2lPaUpvZEhSd2N6b3ZMM2QzZHk1dGFXTm9hV2RoYmk1bmIzWXZMMlJ2WTNWdFpXNTBjeTlzWlc4dlRFVlBYMGx1WkhWemRISnBZV3hmUjNWcFpHRnVZMlZmTmpnNU56Y3dYemN1Y0dSbUluMC42SzdhM041QTZtanlfZE9VRnV2TGhOb3FsTmFkbzNYQWppaEdfUjJ4RXlVL2JyLzc4MzgwMDgwNzM3LWw_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPWdvdmRlbGl2ZXJ5In0.B0RoGvjgIBqpT4PAWT6IliClENVvGZdSR8Je9XgZ9qk/br/78455819359-l
https://content.govdelivery.com/accounts/MIEOG/bulletins/28a7187


 

 

El Gobernador Whitmer  Extiende  La Orden Ejecutiva 

Que Extiende Temporalmente La Caducidad De Las Licencias De Conducir, 

Las Tarjetas De Identificación Del Estado Y Los Registros De Vehículos   

La gobernadora Whitmer hoy firmó la Orden Ejecutiva 2020- 78, para 

temporalmente  extender la caducidad de las tarjetas de identificación del estado , licencias de 

conducir y endosos del operador , así como Suspende penas de registro de 

vehículos violaciónes , y protege a los conductores de Michigan . La orden también asegura que 

el seguro de automóviles continuará protegiendo y cubriendo a los conductores de 

Michigan.       

LEA MAS 

 

https://content.govdelivery.com/accounts/MIEOG/bulletins/28aad0b


La Gobernadora Whitmer Extiende La Orden Ejecutiva Permitiendo Que 

Los Organismos Públicos Se Reúnan De Forma Remota  

  

La Gobernadora Gretchen Whitmer hoy firmó la Orden Ejecutiva 2020- 75 , que se extiende una 

orden ejecutiva anterior que permite a los organismos públicos para llevar a cabo reuniones 

públicas a distancia durante la continua COVID-19 pandemia. La Orden ejecutiva  75  expira el 

30 de junio de 2020.  

 

En virtud de la Orden Ejecutiva 2020- 75 , organismos públicos sujetos a la Ley de Reuniones 

Abiertas, incluyendo juntas, comisiones, comités, subcomités, autoridades, consejos y juntas sin 

fines de lucro, se pueden utilizar métodos teléfono o por videoconferencia para continuar la 

realización de reuniones y de negocios durante el coronavirus (COVID-19) crisis de salud 

pública, siempre y cuando sigan ciertos procedimientos para garantizar el acceso significativo y 

la participación de los miembros del organismo público y el público en general.   

 

LEA MAS 

 

El Gobernador Whitmer Firma Una Orden Ejecutiva Que Acelera Los 

Beneficios De Desempleo Para Decenas De Miles De Habitantes De 

Michigan  

  

La gobernadora Gretchen Whitmer firmó hoy la Orden Ejecutiva 2020-76, extendiendo y 

construyendo sobre sus órdenes ejecutivas anteriores, ampliando la elegibilidad para beneficios 

de desempleo durante la continua pandemia de COVID-19.   

  

La Orden Ejecutiva agiliza los beneficios para decenas de miles de residentes de Michigan que 

han solicitado beneficios de desempleo al permitir que el estado revise solo la separación 

laboral más reciente de un individuo, que es la causa del desempleo actual, para determinar el 

derecho a beneficios del individuo.  

LEA MAS 

 

https://content.govdelivery.com/accounts/MIEOG/bulletins/28a4b5e
https://content.govdelivery.com/accounts/MIEOG/bulletins/28a4c57


Se Lanza El Nuevo Portal De Empleos De Atención Médica De COVID-19 A 

Medida Que Continúa La Necesidad Creciente De Atención De COVID-19 
 

MDHHS, LEO publican mas de 7,000 trabajos esenciales disponibles 

Los Departamentos de Salud y Servicios Humanos de Michigan (MDHHS) y Oportunidad Laboral 

y Económica (LEO) se unieron para lanzar un nuevo portal en Pure Michigan Talent Connect, el 

sistema de intercambio laboral del estado, que facilita a los profesionales de la salud la solicitud 

de empleo. que brindan atención vital a pacientes con COVID-19.   

El portal de empleos de atención médica COVID-19 presenta más de 7,000 vacantes para una 

variedad de puestos, incluyendo enfermeras registradas y enfermeras profesionales con 

licencia, auxiliares de enfermería certificados, enfermeras profesionales con licencia, 

terapeutas respiratorios en centros de atención a largo plazo, hospitales y en otros 

entornos. Hay puestos disponibles a tiempo completo, a tiempo parcial y temporales.   

LEA MAS 

 

Las Empresas De Alimentos Y Agricultura De Michigan Ahora Pueden 

Solicitar Préstamos Por Desastre Por Daños Económicos 

El Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural de Michigan y la Corporación de Desarrollo 

Económico de Michigan quieren que las compañías de alimentos y agricultura del estado sepan 

que ahora son elegibles para los programas de Préstamo por Desastre de Lesiones Económicas 

de la Administración de Pequeñas Empresas de EE. UU. Y EIDL Advance. Se alienta a las 

empresas calificadas de alimentos y agricultura de Michigan que se han visto afectadas por la 

pandemia COVID-19, y que tienen menos de 500 empleados, a preparar la información 

financiera de su negocio y presentar una solicitud. 

LEA MAS 

 

https://www.mitalent.org/covid-19-healthcare-jobs
https://www.michigan.gov/som/0,4669,7-192-47796-528383--,00.html
https://www.michigan.gov/coronavirus/0,9753,7-406-98163-528479--,00.html


Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural de Michigan y el 

Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan. 

Vivienda de Trabadores Migrantes y Consejos de COVID-19 

LEA MAS 

 

Distanciamiento social y el coronavirus pueden ser estresantes – visita 

Michigan.gov/StayWell para recursos de salud mental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://content.govdelivery.com/attachments/MIOTTAWA/2020/05/10/file_attachments/1447606/Migrant%20Labor%20Housing%20Coronavirus%20Information_es_tr_fin.pdf


 

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 

 

 Suscríbase a las Actualizaciones del Estado 

Governor Whitmer I Attorney General 

Michigan Department of Health and Human Services 

 

https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMzYsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA0MDMuMTk2ODk0MDEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5taWNoaWdhbi5nb3YvbWluZXdzd2lyZS8wLDQ2MjksNy0xMzYtMzQ1Mi0tLSwwMC5odG1sP3V0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1nb3ZkZWxpdmVyeSJ9.eVp650gWuOZryCi1o6XVjlLQ7wb9TI5hp5gd85UtDrM/br/76992658577-l
https://www.michigan.gov/coronavirus/0,9753,7-406-98178_98455-525278--,00.html?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxNTcsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA0MDIuMTk2MzIyNTEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3B1YmxpYy5nb3ZkZWxpdmVyeS5jb20vYWNjb3VudHMvTUlFT0cvc3Vic2NyaWJlci9uZXcifQ.Jl4p9Gl2xcla1g6skyawun9j-sZExGAncEkTlnf1FtY/br/76940387358-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxNTgsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA0MDIuMTk2MzIyNTEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5taWNoaWdhbi5nb3YvYWcvMCw0NTM0LDctMzU5LTgyOTE2XzgxOTgzLTQ0MzAxOS0tLDAwLmh0bWw_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPWdvdmRlbGl2ZXJ5In0.5HnEaWCKCNVvGVooLVJB3RzgZcXks_1OIDgRo1OxnLE/br/76940387358-l
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