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Desde la última actualización el Viernes, 8 de Mayo, el Condado de Ottawa ha tenido una
muerte adiciona - un hombre en sus años 80 con condiciones precarias de salud. Nuestros
pensamientos están con su familia y amigos durante este tiempo difícil.

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

Michigan está en la fase 3 y está progresando a la fase 4
•

La Gobernadora Whitmer publicó el plan de seis fases para reiniciar la economía
Michigan de una Manera Segura. La gobernadora ha trabajado con líderes de salud
pública, empresas, labor y educación para desarrollar el plan. La reiniciación progresara
en fases. Las empresas que son necesarias para proteger la vida ya están abiertas.
Mientras progresamos hacia las fases de bajo riesgo, categorías adicionales de empresas
reabrirán y las restricciones de reuniones públicas serán más leves.

•

La gobernadora Whitmer anunció que hemos progresado en las primeras dos fases –
Crecimiento descontrolado y propagación persistente.

•

La gobernadora indicó que Michigan está en la fase tres, Aplanamiento, cuando los
nuevos casos cada día permanecen relativamente constante durante un periodo de

tiempo y la capacidad del sistema de salud es suficiente para necesidades actuales. Las
empresas específicas de bajo riesgo están empezando a reabrir mientras cumpliendo
con medidas estrictas para la seguridad.
•

Salud Publica será guiada por hechos en decidir cuándo podemos hacer la transición
desde una fase a la siguiente. Las oficiales estatales y locales están viendo los datos cada
día para entender si la epidemia continua a propagar y si los hospitales y otros
proveedores de salud pueden manejar de una manera segura el aumento de infecciones
y el sistema de salud pública puede reprimir nuevos brotes.

•

Michigan debe abrir de una manera gradual y segura. Recientemente, trabajos afuera,
construcción y los bienes raíces abrieron y hoy, las fábricas de Michigan reabrieron. Por
proceder de una manera incremental, podemos evaluar los efectos de nuestras
decisiones. Si los casos empiezan a aumentar, es posible que tendremos que poner
restricciones más estrictas. Si la enfermedad es contenida, podemos seguir relajando las
restricciones y progresando por las fases de Mejorando, Conteniendo, y Pos Pandemia.
El plan reiniciara la economía de Michigan de una manera segura y cuidosa para evitar
un segundo brote de infecciones.

•

Reiniciar la economía de Michigan será un proceso largo. Nuestra capacidad de seguir
adelante depende en todos nosotros. Por favor sigue practicando las medidas de
prevención de la enfermedad por mantener seis pies de distancia entre usted y los
demás, frecuentemente lavándose las manos y superficies, llevando una cubierta de tela
para la cara en público y quedándose en casa cuando sea posible, especialmente si se
sienten enfermo.

LEA MÁS

.

El Departamento de Salud Pública del Condado de Ottawa Lanza su “Guía
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 Recuperación Económica de Michigan (Michigan Economic Recovery Council – MERC) Centro
de Respuesta para Empresas para consejo específico 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 Economía de Michigan de una Manera Segura

•

Centro de Repuesta al COVID-19 para las Empresas y Prácticas de Salud específicas a la
Industria
o Facilidades de Construcción 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 PRESENTACIÓN I RECURSOS DEL MERC

Comparta sus publicaciones de #OttawaStaysHome y
compartiremos nuestras favoritas

Haga clic para compartir

Haga clic por lista de recursos del estado y locales.

Realizando Proyectos de una Manera Remota
Taller Virtual de Borde Principal
Coordinando muchas partes de un proyecto en movimiento puede ser un desafío –
especialmente de una manera remota. Aprenda consejo sobre el proceso, protocolos y
tecnologías desde Ryan Anderson, VP de Invocación Digital en Herman Miller. Siguiendo la
presentación, hará tiempo para preguntas y respuestas. Martes, 12 de Mayo, 10:00 – 10:45
am. REGÍSTRESE AQUÍ

Reabrir las Ventas
¡Eventos especiales con experto nacional de venta!
Bob Negen es un creador aclamado del Sistema de Maestría 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 aprenderá tácticas probadas para
reempezar sus ventas y herramientas para comunicarse con sus clientes. Miércoles, 13 de Mayo
1:00 – 2:30 pm REGÍSTRESE AQUÍ

ACTUALIZACIONES DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN DEL
CHEQUE DE PAGO
Webinar de la Cámara 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. Compartirá las actualizaciones y respuestas a
preguntas frecuentes del SBA y Departamento de Tesoro de los Estados Unidos. ¿Tiene
preguntas? Prepárelas para las preguntas y respuestas. Viernes, 15 de Mayo, 10:00 – 10:30 am.
REGÍSTRESE AQUI

Lunes, 11 de Mayo, la Gobernadora Whitmer Proporcionó una
Actualización sobre la Respuesta del Estado al COVID-19
VEA AQUÍ I PRESENTACION

Hoy, la Gobernadora Whitmer y la Jefe Executiva Medica del Departamento de Salud y Servicios
Humanos de Michigan Dr. Joneigh Khaldun proporcionaron una actualización sobre el COVID-19
en el estado. La Jefe de Operaciones de la gobernadora, Tricia Foster, estaba presente en la
conferencia para proporcionar una actualización sobre la capacidad del estado para hacer
pruebas diagnósticas.

Visite Michigan.gov/StayWell para más información.

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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