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Haga clic para ampliar los datos del porcentaje de prueba positiva por semana. Use los botones de desplazamiento en la parte
inferior del tablero.

Datos destacados del COVID-19 del condado de Ottawa
•

Los recuentos de casos de COVID-19 aumentaron un 241% desde el 1 de
octubre hasta la fecha: 312 casos por día en promedio durante los últimos 7
días.

•

Todos los grupos demográficos (edad, sexo, etnia, raza y geografía) en el
condado están experimentando un aumento de casos de COVID-19.

•

Las hospitalizaciones aumentaron un 83% y las muertes un 81% durante el
mismo período. Los hospitales en el condado de Ottawa informan niveles
variables de tensión debido al COVID-19.
• 1 de cada 3 informa que opera en capacidad de crisis.
• 2 de cada 3 informan que ofrecen atención en su capacidad habitual al
23/11/20.
• El 65% de las camas de hospitalización estaban en uso
y el 37% fueron utilizadas por casos de COVID-19.
• El 58% de las camas de la UCI hospitalaria estaban en uso
y el 33% fueron utilizadas por casos de COVID-19.

•

La positividad de las pruebas sigue siendo una métrica importante que
seguimos de cerca. Con el reciente aumento de casos, la positividad general de
las pruebas aumentó de manera constante del 3% a principios de octubre a
aproximadamente el 17% durante la última semana, un aumento de más de
cinco veces desde principios de octubre hasta finales de noviembre.

•

Los recuentos de pruebas diarias son de aproximadamente 2200 pruebas por
día durante la última semana. El fuerte aumento de los resultados positivos de
las pruebas es desproporcionado con el aumento de las pruebas generales que
se realizan; lo que indica que el virus se está extendiendo aún más por nuestra
comunidad.

•

Se han producido casos entre niños en edad escolar y personal escolar. Las
recientes Órdenes Epidémicas del MDHHS que limitan la escuela en persona se
implementaron para ayudar a reducir parte de la
transmisión. Aproximadamente el 75% de las escuelas del condado de Ottawa
han pasado al aprendizaje remoto / en línea.

•

Los resultados de la prueba COVID-19 se retrasan 2 días adicionales (en
promedio) desde principios de noviembre, de aproximadamente 2,2 días a
aproximadamente 4,4 días.

•

Las investigaciones de casos y el rastreo de contactos se retrasan debido al
aumento de casos que provocan retrasos en el sistema. Los departamentos de
salud locales han estado trabajando con socios estatales para continuar el
trabajo de salud pública. Si muestra síntomas o da positivo en la prueba de
COVID-19, comience el autoaislamiento hasta que la salud pública
se comunique y brinde más orientación. Evite las reuniones, incluido el Día de
Acción de Gracias , manténgase alejado de los demás cuando esté enfermo,
mantenga al menos seis pies de distancia de los demás, use una máscara y
lávese las manos con frecuencia. Estas son nuestras mejores defensas que
tenemos ahora mismo.

Hasta el 33% de los casos (4.223 casos) se notificaron solo en las últimas 2 semanas.

Curva epidemiológica del condado de Ottawa: número de casos por día. Datos extraídos el 25 de noviembre de 2020.

Desde el comienzo de la pandemia, el condado de Ottawa ha tenido el 46% de sus
hospitalizaciones conocidas por COVID-19 desde el 1 de octubre hasta finales de
noviembre.

Curva epidemiológica del condado de Ottawa: número de nuevas hospitalizaciones por fecha de admisión. Datos extraídos el 25 de
noviembre de 2020.

El condado de Ottawa ahora ha tenido tantas muertes entre los casos de COVID-19
en el último mes como lo hizo en los primeros tres meses de la pandemia, que tuvo la
primera ola de muertes.

Curva epidemiológica del condado de Ottawa: defunciones por fecha de defunción. Datos extraídos el 25 de noviembre de 2020.

Si su prueba de COVID-19 es positiva, asuma la responsabilidad
personal y no espere a que un funcionario de salud pública se
comunique con usted.
El aumento repentino del número de casos de COVID-19 en nuestra comunidad ha
provocado retrasos en la finalización de las investigaciones de casos. El seguimiento
por parte de un investigador puede llevar varios días y tal vez una llamada telefónica o
una encuesta de texto. Mientras tanto, para proteger mejor la salud de los demás,
todos los casos de COVID-19 deben seguir estas instrucciones.
•

Si recibe un resultado positivo de la prueba de COVID-19, aísle durante un
mínimo de 10 días desde el inicio de su (s) síntoma (s) o la fecha de su prueba
positiva si no tuvo síntomas. Si está, o llega a ser hospitalizado durante su
período de aislamiento, o tiene una condición médica preexistente que
compromete su sistema inmunológico, deberá permanecer aislado por
un mínimo de 20 días .
Puede interrumpir el aislamiento domiciliario después de 10 días solo si sus
síntomas han mejorado, no ha tenido fiebre durante 24 horas sin el uso de
medicamentos para reducir la fiebre y no cumple con los criterios para un
período de aislamiento de 20 días.
Mientras esté aislado, el Departamento de Salud Pública del Condado de
Ottawa

puede contactarlo periódicamente por teléfono o mensaje de texto para
evaluar su estado de salud actual.
El aislamiento se define como separar y restringir el movimiento de las personas
que han sido diagnosticadas con una enfermedad contagiosa de las que están
bien. Esta medida se utiliza para proteger su salud y la salud de los demás. Si
necesita salir del aislamiento para recibir atención médica, notifique al centro
médico antes de su llegada que le han diagnosticado COVID-19. Si tiene una
emergencia médica o de otro tipo, notifique al 911 y al personal de primeros
auxilios que le diagnosticaron COVID-19 para que puedan tomar las
precauciones adecuadas.
Si hay otras personas en su hogar, deben ponerse en cuarentena en casa
inmediatamente y continuar durante 14 días después ha completado el
aislamiento. Si desarrollan incluso síntomas leves, deberían considerar hacerse
la prueba de COVID-19.
•

Notifique a sus contactos cercanos que pueden haber estado expuestos y
anímelos a hacerse la prueba. Si alguien está esperando los resultados de la
prueba, debe quedarse en casa hasta que reciba los resultados. Un contacto
cercano es alguien que ha estado a menos de dos metros de distancia de una
persona infectada durante al menos 15 minutos en 24 horas, incluidos
encuentros breves (no es necesario que sean minutos consecutivos) con o sin
cubierta facial. Los contactos cercanos deben ponerse
en cuarentena, generalmente 14 días, ya que una persona puede ser infecciosa
antes de mostrar cualquier síntoma.
Identificación de casos positivos y rastreo de contactos son métodos probados
para ayudar a frenar la propagación de una epidemia de enfermedades
respiratorias, como COVID-19. El rastreo de contactos ayuda a los trabajadores
de salud pública a encontrar personas que han estado expuestas a alguien con
COVID-19 y que pueden estar infectadas con el virus. Algunas personas
infectadas con COVID-19 pueden infectar a otras, incluso cuando no muestran
síntomas de la enfermedad. Las personas que han estado expuestas al COVID19 deben controlarse a sí mismas para detectar síntomas, hacerse la prueba y
evitar exponer a sus amigos, compañeros de trabajo y familiares.

Sitio web y recursos actualizados del COVID-19 del condado
de Ottawa

¿Busca información local y preguntas frecuentes?
Visite miOttawa.org/covid19
También se agregaron enlaces adicionales a la sección Recursos comerciales.

¡Le deseamos a usted y a su familia un Día de Acción de
Gracias saludable, seguro y feliz!

Haga clic para obtener más información sobre cómo tener unas vacaciones seguras.

Haga clic para ampliar la imagen.

Las pruebas de diagnóstico sin costo están disponibles para cualquier persona con o
sin síntomas. Se requiere el consentimiento de los padres / tutores para los
menores. No se necesitan exámenes ni citas. Por favor traiga una forma de
identificación (por ejemplo, identificación emitida por el estado o país o
documentación con su nombre y dirección [factura, correo o recibo de pago]). Por
favor, use una mascarilla o una cubierta facial.
Próximos eventos de prueba
Inglés I Español
Ver página 4
Las pruebas de COVID-19 son una herramienta importante para ayudar a comprender
el alcance de la propagación en toda la comunidad y tomar decisiones basadas
en datos sobre cómo proteger mejor a la gente del condado de Ottawa. Si
tiene síntomas similares al COVID y / o ha estado en contacto cercano con alguien
infectado con el nuevo coronavirus, hágase la prueba y póngase en
cuarentena . Comuníquese con su proveedor de atención primaria para cualquier
necesidad médica.
* Ahora ofrecemos la vacuna contra la gripe sin costo para adultos sin seguro (19
años de edad o más) *
¡Recibir la vacuna contra la gripe es más importante que nunca!
MÁS INFORMACIÓN Busco vacunas contra la influenza cerca de usted

¿Cuándo estará disponible una vacuna para prevenir COVID-19?
El Departamento de Salud Pública del Condado de Ottawa ha estado trabajando con el
Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan, proveedores de atención
médica y hospitales locales, junto con socios regionales para desarrollar planes de
distribución de vacunas éticos y equitativos. Se proporcionará más información sobre la
disponibilidad de vacunas COVID-19 aprobadas, seguras y efectivas.
Preguntas frecuentes sobre la vacunación COVID-19 I Información adicional

El rango de edad de los diagnosticados de MIS-C es de 0 a 20 años, con una media de edad de 8 años.

MIS-C y COVID-19
Los CDC están investigando el síndrome inflamatorio multisistémico en niños, una
complicación poco común pero grave asociada con COVID-19.
El síndrome inflamatorio multisistémico en niños (MIS-C) es una afección en la que
diferentes partes del cuerpo pueden inflamarse, incluidos el corazón, los pulmones, los

riñones, el cerebro, la piel, los ojos o los órganos gastrointestinales. Los niños con MISC pueden tener fiebre y varios síntomas, como dolor abdominal (intestino), vómitos,
diarrea, dolor de cuello, sarpullido, ojos inyectados en sangre o sensación de cansancio
adicional. Todavía no sabemos qué causa MIS-C. Sin embargo, muchos niños con MIS-C
tenían el virus que causa COVID-19 o habían estado cerca de alguien con COVID19. APRENDE MÁS

Actualización: Procedimientos de llegada y registro para los servicios
de la clínica del condado
El Departamento de Salud Pública del Condado de Ottawa se dedica a apoyar a nuestra
comunidad con atención médica pública de calidad. Debido a la gravedad de COVID-19,
consideramos necesario realizar cambios para garantizar la seguridad de nuestros
clientes y equipo. Aun así, queremos que sepa que estamos aquí y listos para apoyar
sus necesidades de atención médica.
Nos gustaría compartir las medidas de seguridad que estamos implementando para
atender a todos los que vienen a nuestra clínica:
•

Los servicios están disponibles solo con cita previa. Para la salud de la clínica,
llame al (616) 396-5266. Español: (616) 393-5780.

•

Estamos haciendo una limpieza frecuente y extensa, especialmente en áreas de
alto contacto.

•

Completamos una lista de verificación de detección para todos en la entrada de
nuestro edificio.

•

Estamos exigiendo que todos usen desinfectante de manos y usen máscaras,
que se proporcionan en el sitio.

•

Los miembros de nuestro equipo llevan el equipo de protección personal
adecuado.

•

Configuramos nuestras salas de espera de manera diferente y reestructuramos
nuestras citas para minimizar los tiempos de espera y limitar el contacto entre
pacientes.

•

En momentos de mucha actividad, se puede recomendar a los clientes que
esperen afuera hasta que podamos acomodarlos de manera segura en la sala de
espera.

•

Solo los clientes deben ingresar a la oficina. La excepción son los pacientes
menores, que pueden ir acompañados de un adulto. Si trae un niño / niños
adicionales, haga arreglos para que un adulto los acompañe y permanezca con
ellos mientras esperan fuera del edificio.

Nuestros procesos pueden verse un poco diferentes, pero nuestros valores siguen
siendo los mismos:
creatividad, comunicación, cultura y servicio al cliente.
Comuníquese con nosotros si desea programar una cita o hablar con alguien sobre sus
necesidades. Obtenga más información sobre cómo y dónde recibir atención
en miOttawa.org/miHealth .
- Supervisores del equipo de salud clínica

Operaciones, procedimientos y cierres
limitados
Las oficinas del condado de Ottawa están
abiertas SOLAMENTE con cita previa. Haga
clic para obtener detalles e instrucciones por
oficina. Para entregar documentos o pagos, hay un buzón disponible afuera del Edificio
de Administración de Fillmore en 12220 Fillmore Street en West Olive. La caja está
ubicada en el nivel inferior del edificio cerca de la entrada de la oficina del
Tesorero. Visite el centro de servicios en línea para determinar si su servicio puede
prestarse de forma remota. En este momento, renunciamos a las tarifas de
conveniencia por servicios en línea. Para obtener más información sobre los servicios
limitados del condado, visite miOttawa.org/closures.

Haga clic para ir al mapa de inicio seguro de MI.

Haga clic para ir a michigan.gov/coronavirus. El mapa de datos está en la parte inferior de la página.

Mantenerse a salvo. Protéjase unos a otros.
MI COVID Alert es una aplicación gratuita para su teléfono móvil. Nos ayudará a
notificarnos unos a otros y a frenar la propagación del coronavirus (COVID-19) en
Michigan. El uso de la aplicación MI COVID Alert junto con las medidas de salud pública

existentes nos ayudará a todos a estar seguros cuando nos reunamos, socialicemos,
trabajemos o viajemos.
MÁS INFORMACIÓN Y DESCARGAR

Mi riesgo de COVID: tomar decisiones sobre la visita a lugares
públicos durante el volante pandémico
Dado que no hay forma de garantizar un riesgo cero de infección, es importante
comprender los riesgos potenciales al aventurarse. Debido a que no es posible
proporcionar el nivel de riesgo específico para cada actividad en cada comunidad, es
importante considerar cuán significativo es el riesgo para los demás y para usted
mismo al decidir dónde y cuándo salir.
Descargue el folleto de My COVID Risk

Los adultos mayores de Michigan pueden conectarse virtualmente
con familiares y amigos en
esta temporada navideña
MDHHS se asocia con GetSetUp para ayudar a los residentes a hacer frente a la
separación de COVID-19
Los adultos mayores que experimentan aislamiento social este Día de Acción de Gracias
debido a la pandemia de COVID-19 tienen una nueva oportunidad de celebrar la
festividad virtualmente. A través de su asociación con la compañía nacional de
tecnología educativa GetSetUp, la Agencia de Servicios para Adultos y Ancianos del

Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan ofrece esta semana una serie
de horas sociales con el tema del Día de Acción de Gracias. Las clases especiales
ayudarán a los adultos mayores a conectarse con familiares y amigos en esta
temporada navideña. Esto incluye una hora social especial de Acción de Gracias el
jueves 26 de noviembre a las 3 pm y el intercambio de recetas de sobras de Acción de
Gracias el viernes 27 de noviembre al mediodía.
LEE MAS

Órdenes epidémicas del MDHHS
18 de noviembre - Reuniones y pedido de mascarillas
•
•
•

•

Infografía de orden epidémica del 18 de noviembre
• ASL | Español | Árabe | Chino simplificado
18 de noviembre Orientación para la reunión social de la orden epidémica
• ASL | Español | Árabe | Chino simplificado
18 de noviembre Orientación sobre las cápsulas sociales seguras de la orden
epidémica
• ASL | Español | Árabe | Chino simplificado
18 de noviembre Preguntas frecuentes Reuniones y pedido de mascarillas

Haga clic para agrandar el gráfico.

Haga clic para agrandar el gráfico.

Haga clic para agrandar el gráfico.

MÁS INFORMACIÓN I FICHA INFORMATIVA I Preguntas frecuentes

Protegiendo aún más a los trabajadores de la construcción y la
fabricación, MIOSHA mejora los esfuerzos de inspección
Si bien los casos de COVID-19 continúan aumentando en todo el estado, la
Administración de Salud y Seguridad Ocupacional de Michigan (MIOSHA) mejorará su
enfoque en la seguridad en el lugar de trabajo en las industrias
de construcción y manufactura a través de dos Programas Estatales de Énfasis (SEP)
para garantizar el cumplimiento de las reglas de seguridad en el lugar de trabajo.
ayudando a mitigar la transmisión de COVID-19. Los SEP estarán vigentes hasta el 8 de
febrero de 2020 y aumentarán la aplicación para ayudar a proteger a los empleados de
los peligros de COVID-19 en el lugar de trabajo.
LEE MAS

Haga clic para leer más.

Suscríbase a las actualizaciones estatales
Gobernador Whitmer I Procurador General
Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan

Haga clic para obtener más información sobre las últimas investigaciones.

27 de noviembre de 2020 - Salida anticipada:
•

Principios éticos del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización para la
asignación de suministros iniciales de la vacuna COVID-19 - Estados Unidos,
2020

•

Tendencias en la incidencia de COVID-19 a nivel de condado en condados con y
sin mandato de máscara - Kansas, del 1 de junio al 23 de agosto de 2020

•

Disminución de los anticuerpos contra el SARS-CoV-2 después de una infección
leve entre el personal de atención médica de primera línea en una red de
hospitales de varios estados - 12 estados, abril-agosto de 2020

•

Implementación de prácticas hospitalarias de apoyo a la lactancia materna en el
contexto de COVID-19 - Estados Unidos, del 15 de julio al 20 de agosto de 2020

•

Brote de COVID-19 asociado con un mitin de motocicletas de 10 días en un
estado vecino - Minnesota, agosto-septiembre de 2020

Haz click para aprender mas.

Haz click para aprender mas.

Haz click para aprender mas.

Haz click para aprender mas.

Haz click para aprender mas.

Haz click para aprender mas.
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