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Desafortunadamente, debemos reportar unas muertes adicionales. Una mujer en sus años
ochenta, una mujer en sus años setenta, un hombre en sus años ochenta, una mujer en sus años
cincuenta y un hombre en sus años treinta - todos con condiciones precarias de salud. Nuestro
más sentido pésame a sus familias y amigos.

El conteo de casos del Condado de Ottawa para hoy es 787 casos de 788 casos ayer. Después de
investigación de salud pública, algunos casos han sido transferidos a sus jurisdicciones correctas
(los condados donde viven) y algunos casos probables fueron reclasificados según el juicio desde
nuestro equipo médico.

Durante la actualización de plataforma en la semana pasada, hemos tenido un problema
técnico en el cual los datos de los códigos de ZIP fueron de la tabla anterior. Esto ha sido
arreglado con los conteos más actualizados al nivel de los códigos de ZIP.

Casos Difuntos

Fuentes: Michigan Disease Surveillance System, Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan y el
Departamento del Census de los EEUU, 2018 Encuesta Americana de la Comunidad 1-ano aproximaciones

¿Está preocupado de realizar un chequeo médico respecto al COVID-19?
Llame a los números de los hospitales o encuentre sitios para realizarse un chequeo médico
respecto al COVID-19.
Holland Hospital
(616) 394-2080
North Ottawa Community Hospital:
(616) 935-7810
Spectrum Health:
(616) 391-2380
Buscador de chequeos médicos

En adición a la informacion acerca de COVID-19, el Condado de Ottawa esta recordando a todos
que completan sus Censo de 2020. Contar a todos en el Censo de 2020 es importante para
recibir fondos para el cuidado medico, educacion, servicios de emergencia y más. Los
legisladores, duenos de empresas y muchos otros utilizarán los datos del Censo de 2020 para
tomar decisiones criticas para la comunidad en toda la nacion.
Si ya ha respondido al Censo de 2020 – le agradecemos. Si todavía no ha respondido en línea o
por teléfono, puede recibir un cuestionario de papel para responder por correo. Más
información disponible al 2020census.gov.

Haga clic por lista de recursos

La Gobernadora Proporciono una Actualización sobre Chequeos Médicos y
la Nueva Plataforma en Línea.
También con la gobernadora fue la Jefe Diputada para Salud y Jefe Executiva Medica Dr.
Joneigh Khaldun, Dr. Emily Martin, Profesor Asociado de Epidemiología en la Universidad de
Michigan Facultad de Salud Pública, y Beverly Allen, Jefe Executivo en Aetna Better Health de
Michigan, un subsidiario de CVS Health
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El nuevo tablero en línea proporciona datos de riesgo y tendencia de
COVID-19, ayuda a informar el plan MI Safe Start
Se lanzó hoy un nuevo tablero en línea que ilustra visualmente los riesgos y las tendencias de
COVID-19 en Michigan, brindando a los residentes información importante sobre el estado de
la pandemia donde viven y trabajan. Desarrollado a través de una colaboración entre los
departamentos de Salud y Servicios Humanos y Oportunidades Laborales y Económicas de
Michigan y la Universidad de Michigan, los datos del tablero se dividen en regiones del Comité
de Recuperación Económica (MERC) de Michigan.
Las regiones del MERC se desarrollaron fusionando las Regiones de Preparación para
Emergencias de Michigan y los cobertizos laborales de Michigan, las principales áreas del
estado donde las personas viven y viajan para trabajar en función de los datos del
Departamento de Trabajo de los EE. UU. bajo las leyes de salud pública.
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MDHHS amplía los criterios de prueba COVID-19 para proteger mejor a los
residentes
Un mayor acceso es importante a medida que Michigan reabre la economía estatal
El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan (MDHHS) anunció hoy que está
ampliando enormemente los criterios de prueba para COVID-19 para proporcionar acceso a
residentes adicionales que no tienen síntomas, pero están en riesgo.
El nuevo criterio incluye pacientes asintomáticos que se preparan para la cirugía si el
profesional de la salud tratante considera necesario realizar las pruebas. También incluye a
personas asintomáticas que han conocido la exposición a alguien que tiene COVID-19 o
síntomas, o que trabajan en una profesión que los pone en alto riesgo de exposición debido al
contacto cercano con el público, como técnicos dentales, o COVID- 19 brotes en ciertas
industrias, como en las instalaciones de procesamiento de alimentos.
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Beneficios adicionales de asistencia alimentaria en respuesta a la
emergencia de COVID-19 extendida hasta mayo
Aproximadamente 350,000 familias de Michigan continuarán teniendo acceso a beneficios
adicionales de asistencia alimentaria en el mes de mayo en respuesta a la pandemia de COVID19, anunciaron el gobernador Gretchen Whitmer y el Departamento de Salud y Servicios
Humanos de Michigan (MDHHS) hoy.
La asistencia alimentaria adicional se aprobó inicialmente para marzo y abril, y ahora se está
extendiendo para mayo.
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Michigan anuncia cambio en el informe de datos de prueba COVID-19
El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan (MDHHS) cambió hoy la forma en
que informa los datos sobre las pruebas COVID-19. El cambio hace que los datos sean más
precisos y relevantes a medida que el estado continúa ampliando las pruebas de diagnóstico
para ayudar a frenar y contener la propagación de COVID-19. La actualización del sitio web
separa los resultados de dos tipos diferentes de pruebas: serología y diagnóstico. Michigan,
junto con algunos otros estados, no ha separado los datos para las pruebas de diagnóstico y
serología.
Los datos sobre las pruebas de serología, también conocidas como pruebas de anticuerpos, se
separan de los otros números de pruebas. Actualmente, las pruebas de serología se pueden
usar para ayudar a determinar si alguien ha tenido COVID-19, mientras que las pruebas de
diagnóstico viral tradicionales determinan si alguien tiene una enfermedad activa.
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La industria de alimentos y agricultura continúa donando a los bancos de
alimentos de Michigan
Papas, frijoles, productos lácteos y otros alimentos de Michigan dirigidos a familias necesitadas
en todo el estado
Las papas de Michigan, los frijoles secos, los productos lácteos y más se dirigen a familias con
dificultades en todo el estado, gracias a la continua generosidad de los negocios de alimentos y
agricultura de nuestro estado. El gobernador Gretchen Whitmer reconoció hoy a varias
empresas de alimentos y agricultura de Michigan por sus donaciones al Consejo del Banco de
Alimentos de Michigan (FBCM) y otras organizaciones sin fines de lucro como parte de la
Iniciativa de Respuesta y Recuperación COVID-19 lanzada a principios de este mes. El

Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural de Michigan (MDARD) se ha asociado con la
Oficina del Gobernador y el FBCM en busca de donaciones de alimentos y fondos como parte
de la iniciativa.
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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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