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Desafortunadamente, debemos reportar unas muertes adicionales. Todos los difuntos tenían 

condiciones precarias de salud. Nuestro más sentido pésame a sus familias y amigos. 

• Una mujer en sus años setenta 

• Dos mujeres en sus años noventa 

• Un hombre en sus años sesenta 

• Un hombre en sus años setenta 

• Tres hombres en sus años ochenta 

 
 

 

 

https://content.govdelivery.com/accounts/MIOTTAWA/bulletins/289c5a8?reqfrom=share
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDIsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA2MDkuMjI2OTQ2NjEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vT3R0YXdhQ291bnR5L2xpdmUvP3V0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1nb3ZkZWxpdmVyeSJ9.t9mfEz__voKC1KZmU3CvNSMDh5r1dk1TDbwFEUrz6aM/br/79658803104-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDMsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA2MDkuMjI2OTQ2NjEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5taW90dGF3YS5vcmcvSGVhbHRoL09DSEQvY29yb25hdmlydXMuaHRtP3V0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1nb3ZkZWxpdmVyeSJ9.fJo_2zXmsJcgiPU_lwZyRX8RwNAkOCPKnbCYaoKeMso/br/79658803104-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDMsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA2MDkuMjI2OTQ2NjEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5taW90dGF3YS5vcmcvSGVhbHRoL09DSEQvY29yb25hdmlydXMuaHRtP3V0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1nb3ZkZWxpdmVyeSJ9.fJo_2zXmsJcgiPU_lwZyRX8RwNAkOCPKnbCYaoKeMso/br/79658803104-l
mailto:kwieghmink@miottawa.org


 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haga clic en el tablero para abrir. Fuente de datos: 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 aproximaciones de 1-año 

 
 

https://ottawacountymi.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/4291f852e0344837b58a46ba514699f1?locale=es
https://ottawacountymi.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/4291f852e0344837b58a46ba514699f1?locale=es


 
 

 
 

Nuevo para el Tablero de Datos 

CAPACIDAD HOSPITALIARIA 

Hemos actualizado el tablero de datos para incluir datos sobre la capacidad hospitalaria. La 

pestaña actualizada muestra uso de camas del hospital para pacientes internos, camas de la 

unidad de cuidados intensivos (UCI) y ventiladores mecánicos por día. Los tres números en la 

parte más arriba de la pestaña de Capacidad Hospitalaria representan los totales de camas del 

hospital para pacientes internos, camas de la UCI, y ventiladores en el Condado de Ottawa. Los 

gráficos abajo muestran la proporción de cada cosa usada diariamente (por las últimas tres 

semanas).  

Los nuevos datos, junto con otros indicadores de COVID-19, nos permite tomar decisiones 

mejores al seguir. TABLERO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ottawacountymi.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/4291f852e0344837b58a46ba514699f1?locale=es
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDcsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA2MDkuMjI2OTQ2NjEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL290dGF3YWNvdW50eW1pLm1hcHMuYXJjZ2lzLmNvbS9hcHBzL29wc2Rhc2hib2FyZC9pbmRleC5odG1sP3V0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1nb3ZkZWxpdmVyeSMvOGUyOTU1YzA3MTM5NGM3MGE2YjY5YWZmMzk0YzFhNDkifQ.stpKYJhhGOyIYnrsGyezWbMxH8mJDCstxL3O7mRTbH4/br/79658803104-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDksInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA2MDkuMjI2OTQ2NjEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL290dGF3YWNvdW50eW1pLm1hcHMuYXJjZ2lzLmNvbS9hcHBzL29wc2Rhc2hib2FyZC9pbmRleC5odG1sP3V0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1nb3ZkZWxpdmVyeSMvZWIxOTIzYzYwNWE0NGIzNmJkMTczM2YzYjkxYmQxMmIifQ.RS7USaKPAWKYYMIfSNMQ_RiVtJzaOtVkbHdjPwAxG2I/br/79658803104-l


 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La gobernadora Whitmer firma órdenes ejecutivas para reabrir                 

más regiones y sectores económicos bajo el plan de inicio seguro de MI  

Las regiones del norte de Michigan y la península superior pasan a la fase 5 el 10 de junio; Los 

servicios de cuidado personal, incluidos los salones y las barberías, reabrirán en todo el estado el 

15 de junio  

La Gobernadora Gretchen Whitmer hoy firmó órdenes ejecutivas 2020-114 y 2020-115 para 

volver a abrir más regiones y sectores económicos en el marco del Plan de Seguridad de inicio 

MI.  A partir del 10 de junio, las Regiones 6 y 8, que incluyen gran parte del norte de Michigan y 

toda la península superior, avanzarán a la Fase 5 del Plan de inicio seguro MI de la 

gobernadora. Fase 5 permite la reapertura de salones, salas de cines y gimnasios sujetos a 

protocolos y procedimientos de seguridad diseñados para minimizar la propagación de COVID-

19.  

  

El 15 de junio, los servicios personales que incluyen cabello, masajes y uñas reabrirán en todo el 

estado. En las demás regiones, 1 hasta 5 y 7, se mantendrá en la Fase 4, bajo las órdenes 

ejecutivas de hoy , la gobernadora ha dicho que espera que todo el estado avanzará a la fase 5 

en las próximas semanas. El Condado de Ottawa está en la región 2.  

 

 

https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMTIsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA2MDkuMjI2OTQ2NjEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2NvbnRlbnQuZ292ZGVsaXZlcnkuY29tL2F0dGFjaG1lbnRzL01JRU9HLzIwMjAvMDYvMDUvZmlsZV9hdHRhY2htZW50cy8xNDY3NTIwL0VPJTIwMjAyMC0xMTQucGRmIn0.1SJ-8nslUh2kVmRMgyHVkvxWeMiveoIrku1xxZSE98Q/br/79658803104-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMTMsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA2MDkuMjI2OTQ2NjEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2NvbnRlbnQuZ292ZGVsaXZlcnkuY29tL2F0dGFjaG1lbnRzL01JRU9HLzIwMjAvMDYvMDUvZmlsZV9hdHRhY2htZW50cy8xNDY3NTIxL0VPJTIwMjAyMC0xMTUucGRmIn0.tFi0f69L4onKu-LfpmxiA2rmNKWRU70BCh2BRId4OqI/br/79658803104-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMTQsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA2MDkuMjI2OTQ2NjEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5taWNoaWdhbi5nb3YvZG9jdW1lbnRzL3doaXRtZXIvTUlfU0FGRV9TVEFSVF9QTEFOXzY4OTg3NV83LnBkZj91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9Z292ZGVsaXZlcnkifQ.V4OCeBqHELtdNEP431LOCat9bd9Bull-KH4oItQwgmY/br/79658803104-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMTQsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA2MDkuMjI2OTQ2NjEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5taWNoaWdhbi5nb3YvZG9jdW1lbnRzL3doaXRtZXIvTUlfU0FGRV9TVEFSVF9QTEFOXzY4OTg3NV83LnBkZj91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9Z292ZGVsaXZlcnkifQ.V4OCeBqHELtdNEP431LOCat9bd9Bull-KH4oItQwgmY/br/79658803104-l


 
 

 
 

En la Fase 5, se permiten reuniones sociales al aire libre y eventos organizados de hasta 50 

personas. También se permiten reuniones sociales al aire libre y eventos organizados si las 

personas se mantienen a seis pies de distancia entre sí y la reunión no consiste en más de 250 

personas. Además, el rendimiento al aire libre y los lugares deportivos estarán abiertos con un 

límite de capacidad mayor de 500, lo que permitirá algunas ceremonias de graduación al aire 

libre. LEA MÁS 

 

Michigan.gov/MiSafeStart: Nuevo lugar para consejo para empleadores y trabajadores por todo 

el estado. Se está actualizando el website del Departamento de Salud Pública del Condado de 

Ottawa con estos nuevos recursos.  

 

Mensaje del Equipo de Seguridad de Comida del Condado de Ottawa 

Restaurantes y Bares son permitidos utilizar espacios abiertos. 

Bajo la Orden Executiva 2020-110, los restaurantes y bares reabrieron el 8 de Junio. Puede 

esperar que las cosas van a ser diferentes si elige visitar un restaurante o bar: 

• Restaurantes y bares solamente pueden operar a 50% de su capacidad adentro 

• Los visitantes deberían de mantener seis pies de distancia entre ellos y otros grupos – 

incluyendo adentro y en el aire libre. 

• Los visitantes no pueden esperar por asientos adentro del restaurante. Al esperar a 

recoger comida para llevar, personas enfiladas deberían de mantener seis pies de 

distancia entre ellos mismos. 

• Mascarillas son requeridas por camareros y cajeros. 

• Algunos restaurantes pueden encontrar soluciones innovadoras para expandir su 

espacio en aire libre. Esto será permitido por el Departamento de Salud Pública, siempre 

que la comida permanece protegida y toda la preparación de comida y bebidas ocurre 

adentro.  

Por favor contáctenos con preguntas o preocupaciones específicas.  

 

https://content.govdelivery.com/accounts/MIEOG/bulletins/28f3dc4
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMTcsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA2MDkuMjI2OTQ2NjEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5taWNoaWdhbi5nb3YvY29yb25hdmlydXMvMCw5NzUzLDctNDA2LTEwMDQ2Ny0tLSwwMC5odG1sP3V0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1nb3ZkZWxpdmVyeSJ9.fFiN3QUXx6REpe2OBRHYTuYr_XAhkV4ZB9io1_I5WpA/br/79658803104-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMjAsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA2MDkuMjI2OTQ2NjEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL290dGF3YWNvdW50eS5jbzEucXVhbHRyaWNzLmNvbS9qZmUvZm9ybS9TVl8xTG8yOTZ4ZVVYMmkxMkI_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPWdvdmRlbGl2ZXJ5In0.cu4hLbKxjThwgkkB1RilslRxgcSR4YNn1CBXgv4eU_0/br/79658803104-l


 
 

 
 

 
https://www.cdc.gov/foodsafety/es/index.html 

 

 

 
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/youth-

sports.html?fbclid=IwAR0-pvdNpJs-

b6R0l5d6sa_shwMUBYeNG9d5vOnNrkcI1P6hQHZjQAnfnDA 

https://www.cdc.gov/foodsafety/es/index.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/youth-sports.html?fbclid=IwAR0-pvdNpJs-b6R0l5d6sa_shwMUBYeNG9d5vOnNrkcI1P6hQHZjQAnfnDA
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/youth-sports.html?fbclid=IwAR0-pvdNpJs-b6R0l5d6sa_shwMUBYeNG9d5vOnNrkcI1P6hQHZjQAnfnDA
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/youth-sports.html?fbclid=IwAR0-pvdNpJs-b6R0l5d6sa_shwMUBYeNG9d5vOnNrkcI1P6hQHZjQAnfnDA


 
 

 
 

 

EGLE proporciona orientación sobre la instalación de plomería en las 

empresas e instalaciones antes de reiniciar las operaciones. 

El Departamento de Medio Ambiente, Grandes Lagos y Energía de Michigan (EGLE, por sus 

siglas en inglés) está recordando a los administradores de propiedades en todo el estado que 

estén preparados para enjuagar adecuadamente las tuberías de las instalaciones que se han 

cerrado temporalmente en respuesta a los esfuerzos del estado para frenar la propagación del 

COVID-19. 

Los esfuerzos estatales para frenar la propagación del virus han resultado en el cierre o el uso 

limitado de muchos edificios, como restaurantes y otras empresas. Esto puede conducir a un 

uso bajo o nulo de agua en estas instalaciones. El agua que permanece inmóvil en la plomería 

de los edificios durante períodos prolongados tiene un mayor riesgo de lixiviación de metales 

(como el plomo), una menor eficacia de los productos químicos para el tratamiento del agua y 

el crecimiento bacteriano. 

Los propietarios o gerentes de edificios deben administrar proactivamente la calidad del agua 

de sus edificios. El enjuague adecuado de las tuberías de los edificios antes de volver a abrir es 

importante para mantener la calidad del agua. La descarga elimina el agua estancada de todas 

las áreas del edificio. Esto requiere agua corriente a través de todos los accesorios lo suficiente 

como para llevar agua fresca al sistema de plomería. Si es posible, la plomería del edificio debe 

enjuagarse periódicamente durante el período de cierre. Un enjuague completo de la plomería 

del edificio debe ocurrir en los días previos a la reapertura.  

Hay varias acciones que los propietarios de edificios y administradores de propiedades pueden 

tomar antes de reabrir: 

LEA MÁS 

Restaurando la Calidad del Agua en Edificios para Reabrir 

CHECKLIST (INGÉS) I HECHOS (INGLÉS) 

https://www.michigan.gov/egle/0,9429,7-135--529903--,00.html?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMzEsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA2MDkuMjI2OTQ2NjEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2NvbnRlbnQuZ292ZGVsaXZlcnkuY29tL2F0dGFjaG1lbnRzL01JT1RUQVdBLzIwMjAvMDYvMDkvZmlsZV9hdHRhY2htZW50cy8xNDY5OTYxL2ZpbmFsX2NoZWNrbGlzdF9mb3JfbWFpbnRhaW5pbmdfYnVpbGRpbmdfd2F0ZXJfcXVhbGl0eV81LTYtMjAyMC5wZGYifQ.rBHGqFZcSeCaMFw3HqFIt0W5cZ8nadd09b-7-Chvma8/br/79658803104-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMzIsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA2MDkuMjI2OTQ2NjEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2NvbnRlbnQuZ292ZGVsaXZlcnkuY29tL2F0dGFjaG1lbnRzL01JT1RUQVdBLzIwMjAvMDYvMDkvZmlsZV9hdHRhY2htZW50cy8xNDY5OTYwL2ZpbmFsX21haW50YWluaW5nX2J1aWxkaW5nX3dhdGVyX3F1YWxpdHlfNS42LjIwLXYyLnBkZiJ9.hEB4tmZu84LZlsEkjfOJuXcVdMoepdzMOgeaYj6DsyI/br/79658803104-l


 
 

 
 

Reporte Semanal de Morbilidad y Mortalidad del CDC  

Primeros casos reportados de infección de SARS-CoV-2 en Mascotas – Nueva York, Marzo – 

Abril 2020 LEA MÁS 

 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-

coping/animals.html?fbclid=IwAR3zzpTWJVtJnWB9AQ6or9FaNsROV7z337BdX-wMlk-

FptDV-ovs3lmtscE 

 

 

 

 

 

https://www.miottawa.org/Community/CAA/ 

 

 

 

 

https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMzMsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA2MDkuMjI2OTQ2NjEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5jZGMuZ292L21td3Ivdm9sdW1lcy82OS93ci9tbTY5MjNlMy5odG0_c19jaWQ9bW02OTIzZTNfdyZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9Z292ZGVsaXZlcnkifQ.8O1tJGP9Av-vW_GbfG2x1-Ho-ou6dsgsGCD_4cgAIpo/br/79658803104-l
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/animals.html?fbclid=IwAR3zzpTWJVtJnWB9AQ6or9FaNsROV7z337BdX-wMlk-FptDV-ovs3lmtscE
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/animals.html?fbclid=IwAR3zzpTWJVtJnWB9AQ6or9FaNsROV7z337BdX-wMlk-FptDV-ovs3lmtscE
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/animals.html?fbclid=IwAR3zzpTWJVtJnWB9AQ6or9FaNsROV7z337BdX-wMlk-FptDV-ovs3lmtscE
https://www.miottawa.org/Community/CAA/


 
 

 
 

https://mosaiccounseling.com/get-help/ 

 

Para más información sobre grupos de apoyo, visita 

miottawa.org/SuicidePrevention

 

Haga clic por lista de recursos locales y estatales  

https://mosaiccounseling.com/get-help/
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMzAsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA2MDMuMjIzNjY3NTEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5taW90dGF3YS5vcmcvSGVhbHRoL09DSEQvcGRmL0NPVklELTE5LVJlc291cmNlc19lcy5wZGY_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPWdvdmRlbGl2ZXJ5In0.4AIjfC2aTu3jGKpJm0WrCak8hs6PxZt9SWWhNz5aQEs/br/79381260288-l


 
 

 
 

 
 

 

Cómo usar su Bridge Card o Pandemic EBT (P-EBT) Card en mercados agrícolas participantes y 

obtener Double Up Food Bucks: Vea la hoja informativa. 

 

 

 

Actualizaciones de la Gobernadora Whitmer sobre la Respuesta del Estado 

5 de Junio, 2020: Reabriendo Más Regiones, Sectores Económicos por el Plan de Seguridad de 

inicio MI.  

VEA I PRESENTACIÓN I COMUNICADO DE PRENSA 
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https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxNDQsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA2MDkuMjI2OTQ2NjEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vd2F0Y2gvbGl2ZS8_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPWdvdmRlbGl2ZXJ5JnY9MjEwNzEwNDM5ODg2MzU4In0.d1scC2LeBzMTXQVYXt1z_aK8ucuZTPnJfXUCdDWpzsg/br/79658803104-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxNDUsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA2MDkuMjI2OTQ2NjEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2NvbnRlbnQuZ292ZGVsaXZlcnkuY29tL2F0dGFjaG1lbnRzL01JRU9HLzIwMjAvMDYvMDUvZmlsZV9hdHRhY2htZW50cy8xNDY3NTI4LzYuNS4yMDIwJTIwUFBUJTIwLnBkZiJ9.TqSmuYPE2Vc6qlfPf4vZHXKNkkYkWNbT6nQTWFPyPe4/br/79658803104-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxNDYsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA2MDkuMjI2OTQ2NjEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2NvbnRlbnQuZ292ZGVsaXZlcnkuY29tL2FjY291bnRzL01JRU9HL2J1bGxldGlucy8yOGYzZGM0In0.nkmalEDbZ76ry1RLLIO4U_k4BB84KN3oamh7EtSydno/br/79658803104-l


 
 

 
 

La gobernadora Whitmer firma órdenes ejecutivas para reabrir                 

más regiones y sectores económicos bajo el plan de inicio seguro de MI  

Las regiones del norte de Michigan y la península superior pasan a la fase 5 el 10 de junio; Los 

servicios de cuidado personal, incluidos los salones y las barberías, reabrirán en todo el estado el 

15 de junio  

La Gobernadora Gretchen Whitmer hoy firmó órdenes ejecutivas 2020-114 y 2020-115 para 

volver a abrir más regiones y sectores económicos en el marco del Plan de Seguridad de inicio 

MI.  A partir del 10 de junio, las Regiones 6 y 8, que incluyen gran parte del norte de Michigan y 

toda la península superior, avanzarán a la Fase 5 del Plan de inicio seguro MI de la 

gobernadora. Fase 5 permite la reapertura de salones, salas de cines y gimnasios sujetos a 

protocolos y procedimientos de seguridad diseñados para minimizar la propagación de COVID-

19.  

  

El 15 de junio, los servicios personales que incluyen cabello, masajes y uñas reabrirán en todo el 

estado. En las demás regiones, 1 hasta 5 y 7, se mantendrá en la Fase 4, bajo las órdenes 

ejecutivas de hoy , la gobernadora ha dicho que espera que todo el estado avanzará a la fase 5 

en las próximas semanas. El Condado de Ottawa está en la región 2.  

En la Fase 5, se permiten reuniones sociales al aire libre y eventos organizados de hasta 50 

personas. También se permiten reuniones sociales al aire libre y eventos organizados si las 

personas se mantienen a seis pies de distancia entre sí y la reunión no consiste en más de 250 

personas. Además, el rendimiento al aire libre y los lugares deportivos estarán abiertos con un 

límite de capacidad mayor de 500, lo que permitirá algunas ceremonias de graduación al aire 

libre.  

LEA MÁS 

https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMTIsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA2MDkuMjI2OTQ2NjEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2NvbnRlbnQuZ292ZGVsaXZlcnkuY29tL2F0dGFjaG1lbnRzL01JRU9HLzIwMjAvMDYvMDUvZmlsZV9hdHRhY2htZW50cy8xNDY3NTIwL0VPJTIwMjAyMC0xMTQucGRmIn0.1SJ-8nslUh2kVmRMgyHVkvxWeMiveoIrku1xxZSE98Q/br/79658803104-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMTMsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA2MDkuMjI2OTQ2NjEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2NvbnRlbnQuZ292ZGVsaXZlcnkuY29tL2F0dGFjaG1lbnRzL01JRU9HLzIwMjAvMDYvMDUvZmlsZV9hdHRhY2htZW50cy8xNDY3NTIxL0VPJTIwMjAyMC0xMTUucGRmIn0.tFi0f69L4onKu-LfpmxiA2rmNKWRU70BCh2BRId4OqI/br/79658803104-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMTQsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA2MDkuMjI2OTQ2NjEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5taWNoaWdhbi5nb3YvZG9jdW1lbnRzL3doaXRtZXIvTUlfU0FGRV9TVEFSVF9QTEFOXzY4OTg3NV83LnBkZj91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9Z292ZGVsaXZlcnkifQ.V4OCeBqHELtdNEP431LOCat9bd9Bull-KH4oItQwgmY/br/79658803104-l
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https://content.govdelivery.com/accounts/MIEOG/bulletins/28f3dc4


 
 

 
 

 

MDHHS actualiza las estadísticas de COVID-19 en el sitio web, proporciona 

conjuntos de datos e información adicionales 

En un esfuerzo por proporcionar más información sobre COVID-19 en Michigan, el 

Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan (MDHHS) está proporcionando 

estadísticas adicionales y mejoradas en su sitio web Michigan.gov/Coronavirus. La nueva 

presentación de datos fue desarrollada por el personal de MDHHS utilizando el software 

PowerBI.   

A partir de hoy, se incluye la siguiente información:  

• Casos confirmados y probables y muertes por desglose por grupos de edad, sexo y raza 

para el estado, las regiones de preparación y los condados. 

• Pruebas serológicas y diagnósticas totales por condado y región de preparación. 

• Casos confirmados acumulados y defunciones por fecha. 

LEA MÁS 

 

Michigan reanuda la botella de depósito 

Este mes, los consumidores de Michigan pueden comenzar a canjear botellas y latas que hayan 

recolectado durante el cierre temporal de las salas de depósito minoristas relacionadas con 

COVID.  

De acuerdo con las pautas del Departamento del Tesoro del Estado de Michigan , todos los 

supermercados con máquinas expendedoras inversas ubicadas en el frente de la tienda, o 

alojados en un área separada, deben aceptar devoluciones de depósitos antes del 15 de junio. 

Debido a la gran cantidad de contenedores que los consumidores están almacenando, pueden 

ocurrir restricciones temporales en las devoluciones. Debido a esto, se alienta a los 

consumidores a consultar con sus minoristas locales antes de devolver los contenedores. 

http://www.michigan.gov/Coronavirus
https://www.michigan.gov/coronavirus/0,9753,7-406-98158-531156--,00.html
https://www.michigan.gov/treasury/0,4679,7-121--530569--,00.html


 
 

 
 

Los minoristas pueden tomar cualquiera o todos los siguientes pasos para ayudar con la 

afluencia de contenedores: 

• Limite la cantidad de envases de bebidas que una persona puede devolver por día a un 

monto de reembolso de depósito de $25. 

• Establecer horarios especiales o limitados de operación para las instalaciones de 

devolución de botellas. 

• Limite el número de máquinas expendedoras inversas disponibles y en funcionamiento. 

• Cierre periódicamente las instalaciones de depósito de botellas según sea necesario 

para la limpieza y la gestión de suministros. 

• Implemente otros procedimientos o restricciones que cada minorista determine que son 

necesarios o recomendables para promover la seguridad y / o eficiencia. 

LEA MÁS 

 

 

Asistencia alimentaria adicional para 350,000 familias de Michigan en 

respuesta a la emergencia COVID-19 extendida hasta junio 

Aproximadamente 350,000 familias de Michigan continuarán teniendo acceso a beneficios 

adicionales de asistencia alimentaria durante el mes de junio como respuesta a la pandemia de 

COVID-19, la gobernadora Gretchen Whitmer y el Departamento de Salud y Servicios Humanos 

de Michigan (MDHHS) anunciado hoy.  

Michigan previamente aprobó la asistencia alimentaria adicional para marzo, abril y mayo, y 

ahora se está extendiendo para el mes de junio con la aprobación del Servicio de Alimentos y 

Nutrición del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.  

LEA MÁS 

 
 
 
 

https://content.govdelivery.com/accounts/MIDEQ/bulletins/28f4a4a
https://content.govdelivery.com/accounts/MIDEQ/bulletins/28f4a4a
https://www.michigan.gov/coronavirus/0,9753,7-406-98163-531112--,00.html


 
 

 
 

 
 

Noticias e Información del Estado 

Lea las noticias nuevas de todos los departamentos del estado aquí. 

Twitter.com/MichStatePolice I Facebook.com/MichiganStatePolice 

 

Suscríbase a las Actualizaciones del Estado 

Governor Whitmer I Attorney General 

Michigan Department of Health and Human Services 
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