
 

 

 
 

Actualizaciones | 30 de Junio  

Actualización de video más reciente I Actualizaciones Anteriores 

Contacto de la media: Kristina Wieghmink, OCDPH Oficial de Información Publica 

kwieghmink@miottawa.org I móvil/texto 616-510-8523 

**Las reuniones informativas por Facebook LIVE se realizarán dos días a la semana, los martes y 

los jueves, y las actualizaciones al boletín se realizarán solamente un día a la semana.** 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://content.govdelivery.com/accounts/MIOTTAWA/bulletins/289c5a8?reqfrom=share
https://ottawacountymi.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/4291f852e0344837b58a46ba514699f1?locale=es
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDIsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA2MzAuMjM3MjgwNjEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vT3R0YXdhQ291bnR5L2xpdmUvP3V0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1nb3ZkZWxpdmVyeSJ9.0cJbBxjZVJOwTNkYOXZuaDZQR4FLryHu4QtVm7PYmTA/s/971459846/br/80511506354-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDMsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA2MzAuMjM3MjgwNjEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5taW90dGF3YS5vcmcvSGVhbHRoL09DSEQvY29yb25hdmlydXMuaHRtP3V0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1nb3ZkZWxpdmVyeSJ9.Rhsea99cnUVyp9_xxh-EKDnCGGJ8A8afyH3-T__7qOA/s/971459846/br/80511506354-l
mailto:kwieghmink@miottawa.org


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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


 

 
 

 

 

 

 

Imagen cortesía de Salud Pública de Alabama 

COVID-19 está activamente circulando en nuestra comunidad y estado 

Por favor ayuda frenar la propagación del virus mientras casos aumentan en otras partes del 

país. Las recomendaciones siguientes son para ayudar mantenerse a salvo usted y su familia 

durante esta celebración del 4 de Julio. 

1. Deberá tener reuniones pequeñas. Una reunión debe ser menos que 10 personas. 

2. Reuniones deberán estar en aire libre. 

3. Mantenga por lo menos 6 pies de distancia. 

4. Lávese o desinfecte las manos frecuentemente. 

5. Lleve mascarillas, si es posible. 

6. No comparta comida, bebidas u otras cosas. Todos deberán llevar su propia comida o 

servir comida con utensilios desechables. 

 

 

 

 

Estudio de Contactos 

El estudio de contactos es clave para frenar la propagación de COVID-19 y puede mantenerse a 

salvo usted y su comunidad. El estudio de contactos es utilizado por departamentos de salud 

para prevenir la propagación de enfermedades infecciosas. En general, el estudio de contactos 

involucre identificando personas con enfermedades infecciosas (casos) y personas que han 

tenido contacto con ellas (contactos) y trabajando con ellas para interrumpir la propagación de 

la enfermedad. Esto incluye pidiendo las personas con COVID-19 que se aíslen y a sus contactos 

que se queden en cuarentena en su hogar voluntariamente.  

APRENDA MÁS 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/contact-tracing.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un mensaje del Equipo de Seguridad de Comida 

En el Condado de Ottawa, casi todos los establecimientos de comida están trabajando para 

estar en conformidad con los requisitos de la Orden Executiva para mantener sus empleados y 

nuestra comunidad a salvos. Les pedimos que hagan sus partes como patrones por cumpliendo 

con los requisitos de prevención de enfermedades. Si está visitando un restaurante, por favor 

lleve una mascarilla cuando entra el edificio y mientras no está en su mesa. Adicionalmente, 

siéntase con seis pies de distancia entre usted y otros grupos y cumple con los procedimientos 

del restaurante mientras está esperando su mesa. Visita miottawa.org/food para más 

información sobre los requisitos de restaurantes. 

 

Protéjase usted mismo y los demás mientras está en un campamento. 

Lleve una mascarilla en lugares públicos como baños y áreas de pícnic y en senderos. Mantenga 

por lo menos seis pies de distancia entre usted y los demás y lávese las manos con frecuencia. 

APRENDA MÁS 

 

https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMTEsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA2MzAuMjM3MjgwNjEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5taW90dGF3YS5vcmcvSGVhbHRoL09DSEQvZm9vZC5odG0_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPWdvdmRlbGl2ZXJ5In0.bDlDOMg8KbTFXQ1lkHZZYWuyGPVqXWojOHmEv-dptFM/s/971459846/br/80511506354-l
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/travel-in-the-us.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si está pensando en viajar afuera de su comunidad local, pregúntese: 

• ¿Está propagando el COVID-19 donde quiere viajar? 

Se puede enfermar mientras está viajando. 

• ¿Está propagando el COVID-19 en su comunidad? 

Aún si no tiene síntomas, puede propagar el COVID-19 a otros mientras está viajando. 

• ¿Durante su viaje, usted y las personas que le acompañarán, estarán al menos seis pies 

de distancia de otras personas?  

Permanecer a menos de seis pies de distancia de otras personas incrementa las 

posibilidades de ser contagiado o contagiar a otros. 

• ¿Existe la posibilidad que, usted o las personas que le acompañarán en su viaje, se 

enfermen de una manera grave con el COVID-19? 

Aquellos individuos con alto riesgo de enfermedades severas relacionadas con el COVID-

19 deben limitar viajar. 

• ¿Alguien que vive con usted tiene alto riesgo de enfermedades severas relacionadas con 

el COVID-19? 

Si se enferme mientras está viajando, puede propagar el COVID-19 a seres queridos 

cuando regrese, aún si no tiene síntomas. 

• ¿El gobierno estatal o local donde vive usted o en su destinación requieren que se 

quede en casa por 14 días después de viajar? 

Algunos gobiernos estatales y locales pueden requerir que las personas que han viajado 

recientemente se queden en casa por 14 días. 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=289974682152417
https://www.cdc.gov/covid-data-tracker/index.html?utm_medium=email&utm_source=govdelivery#cases
https://www.cdc.gov/covid-data-tracker/index.html?utm_medium=email&utm_source=govdelivery#cases
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-increased-risk.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-increased-risk.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-increased-risk.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-increased-risk.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-increased-risk.html


• ¿Si se enferme con el COVID-19, tiene que faltar la escuela o trabajo? 

Las personas con COVID-19 necesitan quedarse en casa hasta que ya no están 

considerados infecciosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un reporte nuevo en el MMWR del CDC investiga la infección de COVID-19 

en mujeres embarazadas y no embarazadas. 

Comparado con mujeres no embarazadas, mujeres embarazadas tienen mayor probabilidad de 

ser hospitalizadas y tienen mayor riesgo por admisión en la UCI y la ventilación mecánica, pero 

el riesgo de muerte es similar. 

Mujeres embarazadas pueden tomar etapas para mantenerse sano y reducir su riesgo de 

enfermarse con el COVID-19: 

• No falte sus citas prenatales. 

• Limita sus interacciones con otras personas cuando sea posible. 

• Tome precauciones para prevenir el COVID-19 cuando interactúe con otras personas. 

• Asegúrese que tiene por lo menos una reserva de 30 días de sus medicamentos. 

• Hable con su proveedor de salud sobre que se puede mantener sano y cuidarse durante 

la pandemia de COVID-19.  

 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/end-home-isolation.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/end-home-isolation.html


• Si no tiene un proveedor de salud, contacte el centro de salud más cerca o el 

departamento de salud. 

• Llame su proveedor de salud si tiene preguntar relacionadas con su salud. 

• Busque atención médica inmediatamente si tiene una emergencia médica. 

• Puede sentirse estresada durante esta pandemia. El miedo y la ansiedad pueden ser 

aplastantes y causar emociones fuertes. 

Aprenda más sobre lidiando con el estrés: https://bit.ly/MMWR62520 

 

 

 

25 de Junio, 2020: Actualización Remota del CDC sobre el COVID-19 

ESCUCHE AHORA 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
El CDC lanzó nueva información y herramientas para administradores de acampamentos de 

niños sobre como pueden proteger a los visitantes, los empleados y las comunidades y frenar la 

propagación de #COVID19 

 
APRENDA MÁS 
 
 
 
 

https://bit.ly/MMWR62520
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMjIsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA2MzAuMjM3MjgwNjEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5jZGMuZ292L21lZGlhL3JlbGVhc2VzLzIwMjAvdDA2MjUtQ09WSUQtMTktdXBkYXRlLmh0bWw_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPWdvdmRlbGl2ZXJ5In0.ain6f-doZrfcT3kUmR_sYLyibtQOmK10xV8Hsk2Fj4Q/s/971459846/br/80511506354-lhttps:/lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMjIsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA2MzAuMjM3MjgwNjEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5jZGMuZ292L21lZGlhL3JlbGVhc2VzLzIwMjAvdDA2MjUtQ09WSUQtMTktdXBkYXRlLmh0bWw_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPWdvdmRlbGl2ZXJ5In0.ain6f-doZrfcT3kUmR_sYLyibtQOmK10xV8Hsk2Fj4Q/s/971459846/br/80511506354-l
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/summer-camps.html


 
 

Haga clic para obtener la lista de recursos COVID-19 estatal y local  

 
 

 

 

 

 

 

Mascarillas son REQUERIDAS antes de 

entrar cualquier edificio del Condado de 

Ottawa. 

Para más información sobre servicios del condado, por 

favor visita miOttawa.org 

 
 

 
 

 
 

El Condado de Ottawa experimentó un evento de lluvia fuerte y generalizado durante la 

semana del 17 de Mayo y declaró un Estado de Emergencia local para ayudar en la 

coordinación de recursos adicionales. El Condado de Ottawa anuncia que la Administración de 

Empresas Pequeñas de los EE.UU. (SBA) ofrecerá asistencia a negocios y residentes que fueron 

impactados por las tormentas severas y inundaciones en el Condado de Ottawa. De acuerdo 

con las precauciones de salud por el coronavirus (COVID-19), la SBA no establecerá una  

https://www.miottawa.org/Health/OCHD/pdf/COVID-19-Resources.pdf?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMjksInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA2MzAuMjM3MjgwNjEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5taW90dGF3YS5vcmcvP3V0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1nb3ZkZWxpdmVyeSJ9.IyEn6KgzmD3kTyj3dUvBmR9WgAlJYIdNVBDRi7nJQP8/s/971459846/br/80511506354-l


presencia física para ayudar a sobrevivientes. Sin embargo, la SBA continuará proporcionando 

servicio para patrones y conducir servicios por webinars, llamadas de Skype, asistencia de 

teléfonos y ayuda para aplicaciones. 

 

Con este fin, la SBA ha abierto un Centro Virtual de Préstamos de Desastres (VDLOC) para 

ayudar los sobrevivientes aplicar en línea usando la Aplicación Electrónica para Préstamos (ELA) 

por su website seguro https://disasterloanassistance.sba.gov/ y hay apoyo virtual para 

consumidores disponible para ayudar aplicantes con completar la aplicación en línea. 

 

APRENDA MÁS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sba.gov/funding-programs/disaster-assistance/coronavirus-covid-19?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://disasterloanassistance.sba.gov/
https://content.govdelivery.com/attachments/MIOTTAWA/2020/06/30/file_attachments/1486321/EOC_SBA_flooding.pdf


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Martes, 30 de Junio 

La Gobernadora Proporcionó una Actualización sobre la Respuesta del 

Estado al COVID-19 

VEA AQUÍ I PRESENTACIÓN 

 

La gobernadora Whitmer publica la hoja de ruta de Escuelas Seguras de 
MI, dirige los distritos escolares para desarrollar planes de regreso a la 

escuela 

La hoja de ruta incluye orientación sobre EPP, protocolos de higiene y limpieza, atletismo y más 

Hoy, la gobernadora Gretchen Whitmer publicó la Hoja de ruta de regreso a la escuela 

de MI Safe Schools, un documento integral para ayudar a los distritos a crear planes locales 

para el aprendizaje en persona en el otoño. La Hoja de ruta describe una serie de protocolos de 

seguridad para que las escuelas implementen en cada fase del Plan de inicio seguro MI dla 

gobernadora. La gobernadora también firmó la Orden Ejecutiva 2020-142, que proporciona una  

 

https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMzYsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA2MzAuMjM3MjgwNjEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vd2F0Y2gvbGl2ZS8_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPWdvdmRlbGl2ZXJ5JnY9Mjc3MjI4ODY4OTcyNDI4MiJ9.8NmluNKIVHC2V1caxuByeN5D36-ZdHan9lQXhZjn3hQ/s/971459846/br/80511506354-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMzcsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA2MzAuMjM3MjgwNjEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2NvbnRlbnQuZ292ZGVsaXZlcnkuY29tL2F0dGFjaG1lbnRzL01JRU9HLzIwMjAvMDYvMzAvZmlsZV9hdHRhY2htZW50cy8xNDg2MTUxLzYuMzAuMjAyMCUyMFBQVCUyMC5wZGYifQ.LzOg2n1F3Eib-8HN19xSHDBucCw9ql4nw5F_S6YAcyo/s/971459846/br/80511506354-l
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.michigan.gov%2Fdocuments%2Fwhitmer%2FMI_Safe_Schools_Roadmap_FINAL_695392_7.pdf&data=02%7C01%7CSaylorT%40michigan.gov%7C263b5cbd8508451d702308d81d24aa34%7Cd5fb7087377742ad966a892ef47225d1%7C0%7C0%7C637291390590800260&sdata=ZKG0DKIdNL%2B4c98hwM4X1jtgR0K9GMyGPQqNb8MUxK0%3D&reserved=0
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.michigan.gov%2Fdocuments%2Fwhitmer%2FMI_Safe_Schools_Roadmap_FINAL_695392_7.pdf&data=02%7C01%7CSaylorT%40michigan.gov%7C263b5cbd8508451d702308d81d24aa34%7Cd5fb7087377742ad966a892ef47225d1%7C0%7C0%7C637291390590800260&sdata=ZKG0DKIdNL%2B4c98hwM4X1jtgR0K9GMyGPQqNb8MUxK0%3D&reserved=0
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.michigan.gov%2Fdocuments%2Fwhitmer%2FMI_Safe_Schools_Roadmap_FINAL_695392_7.pdf&data=02%7C01%7CSaylorT%40michigan.gov%7C263b5cbd8508451d702308d81d24aa34%7Cd5fb7087377742ad966a892ef47225d1%7C0%7C0%7C637291390590800260&sdata=ZKG0DKIdNL%2B4c98hwM4X1jtgR0K9GMyGPQqNb8MUxK0%3D&reserved=0


estructura para apoyar a todas las escuelas en Michigan mientras planean el regreso de la 

educación PreK-12 en el otoño.  

LEA MÁS 

 

 

 
 

Actualización 06/29/2020 basada en datos de 6/26: El riesgo para Lansing ha sido aumentado a 

Alto Riesgo, debido al aumento reciente de una semana hasta más de 40 nuevos casos diarios 

por millón de personas. El riesgo para Grand Rapids también ha elevado hasta Alto-Medio 

Riesgo, debido al aumento reciente de dos semanas hasta más de 20 nuevos casos diarios por 

millón de personas, junto con una elevación de porcentaje positividad durante un periodo de 

pruebas diagnósticas elevadas. Debido al aumento reciente de casos, todos los regiones en el 

estado están bajo vigilancia.  

https://www.michigan.gov/whitmer/0,9309,7-387-90499_90640-533314--,00.html


 

 

 

 

Haga click para ver la mapa 

El Condado de Ottawa (Region 2 del MI Safe Start Plan) está en la Fase 4 – Mejorando. 

 
Consejo y Recursos para el Público 

Una página de web para consejo importante para el público en Michigan.gov/MISafeStart 

Hay consejo de mejor práctica y consejo para áreas específicas del sector público. Que debe 

esperar cuando reporte a trabajar o visitar cualquiera facilidad pública: 

• Siempre lleve una mascarilla o cubrebocas – tendrá que llevarla. Empleados también 

deberán llevar mascarillas. 

• Desinfectante de mano debe ser disponible, pero también deberá llevarlo con usted. 

Todavía debe lavarse las manos con frecuencia. 

• Quédese en casa si está enfermo. 

• Mantenga una distancia de seis pies entre usted y los demás. 

 

https://mistartmap.info/?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxNDUsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA2MzAuMjM3MjgwNjEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5taWNoaWdhbi5nb3YvZG9jdW1lbnRzL3doaXRtZXIvTUlfU0FGRV9TVEFSVF9QTEFOXzY4OTg3NV83LnBkZj91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9Z292ZGVsaXZlcnkifQ.WOehohUafcoNc8x7W_Mgh13032LdPd1XHdLskvCUOWY/s/971459846/br/80511506354-l
https://mistartmap.info/?utm_medium=email&utm_source=govdelivery


 

#MaskUpMichigan 

• Puede sentirse sano, pero la realidad es que aproximadamente 40% de personas con el 

COVID-19 pueden ser asintomáticas. Fuente. Es posible que no sepan que están 

enfermas hasta que sea demasiado tarde para usted. 

• Solamente podemos contener el virus y mantener abierto Michigan si todos tienen 

cuidado y llevan mascarillas cuando salgan de sus casas, si se sienten enfermos y si no. 

Las mascarillas han sido una buena manera para frenar la propagación de algunas 

enfermedades por cienes de años.  

• Todos producen gotitas cuando tosen o estornudan. Las gotitas pueden difundir cuando 

hablamos. Estas gotitas pueden llevar COVID-19 a otras personas. Fuente 1 I Fuente 2 

https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxNDksInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA2MzAuMjM3MjgwNjEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2xua3MuZ2QvbC9leUpoYkdjaU9pSklVekkxTmlKOS5leUppZFd4c1pYUnBibDlzYVc1clgybGtJam94TURFc0luVnlhU0k2SW1Kd01qcGpiR2xqYXlJc0ltSjFiR3hsZEdsdVgybGtJam9pTWpBeU1EQTJNekF1TWpNM01qSXpNakVpTENKMWNtd2lPaUpvZEhSd2N6b3ZMM2QzZHk1aFkzQnFiM1Z5Ym1Gc2N5NXZjbWN2Wkc5cEx6RXdMamN6TWpZdlRUSXdMVE13TVRJaWZRLkRWOXE3Z2VVRkI1MGFtTi1BaHM3dENJaHZMWmkybkFTeHNnQVVWeGlZRjQvcy82MzI3OTg3ODcvYnIvODA1MDUzODk0NjUtbD91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9Z292ZGVsaXZlcnkifQ.xjj3pGr0j19kMq6gznOZj2DLm912yQQ3LidFskHXfZo/s/971459846/br/80511506354-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxNTAsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA2MzAuMjM3MjgwNjEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2xua3MuZ2QvbC9leUpoYkdjaU9pSklVekkxTmlKOS5leUppZFd4c1pYUnBibDlzYVc1clgybGtJam94TURJc0luVnlhU0k2SW1Kd01qcGpiR2xqYXlJc0ltSjFiR3hsZEdsdVgybGtJam9pTWpBeU1EQTJNekF1TWpNM01qSXpNakVpTENKMWNtd2lPaUpvZEhSd2N6b3ZMM2QzZHk1dVpXcHRMbTl5Wnk5a2Iya3ZablZzYkM4eE1DNHhNRFUyTDA1RlNrMWpNakF3Tnpnd01DSjkubE8zMzR1VUhURGkya2JTTEw3VnpWcU56RElIQ2N0WHkyZHlWdGM0ZFJmUS9zLzYzMjc5ODc4Ny9ici84MDUwNTM4OTQ2NS1sP3V0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1nb3ZkZWxpdmVyeSJ9.WhQK1n2IgVioTvLK9GdTgMMf8XqvBTsuS9n2D2tCJog/s/971459846/br/80511506354-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxNTEsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA2MzAuMjM3MjgwNjEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2xua3MuZ2QvbC9leUpoYkdjaU9pSklVekkxTmlKOS5leUppZFd4c1pYUnBibDlzYVc1clgybGtJam94TURNc0luVnlhU0k2SW1Kd01qcGpiR2xqYXlJc0ltSjFiR3hsZEdsdVgybGtJam9pTWpBeU1EQTJNekF1TWpNM01qSXpNakVpTENKMWNtd2lPaUpvZEhSd2N6b3ZMM2QzZHk1alpHTXVaMjkyTDJOdmNtOXVZWFpwY25Wekx6SXdNVGt0Ym1OdmRpOXdjbVYyWlc1MExXZGxkSFJwYm1jdGMybGpheTlvYjNjdFkyOTJhV1F0YzNCeVpXRmtjeTVvZEcxc0luMC5aRERGYnZ4bVJBUmVZNktoc1R4anRfQ2JuMllMeXlVX0I1aUJTZUhYOFg0L3MvNjMyNzk4Nzg3L2JyLzgwNTA1Mzg5NDY1LWw_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPWdvdmRlbGl2ZXJ5In0.fNOT4yGiAfVtqlzOZT7jat_mvZ9O0QQsksCT_rlaS9o/s/971459846/br/80511506354-l


• Cuando tose, las gotitas pueden viajar por lo menos seis pies. Cuando estornuda, 

pueden viajar hasta 27 pies. Fuente 1 I Fuente 2. Estas gotitas pueden caer en su boca, 

ojos o nariz. 

• Pero mascarillas pueden reducir la probabilidad que propaga el COVID-19 por 

aproximadamente 70%. Fuente 1 I Fuente 2  

 

La expansión de visitas del MDHHS en las instalaciones residenciales 

brinda atención compasiva, protege a las personas vulnerables 

 
Las máscaras y otros requisitos de seguridad protegen la salud y la seguridad durante las visitas 

limitadas. 

El director del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan (MDHHS), Robert 

Gordon, ha firmado dos órdenes epidémicas que brindan visitas ampliadas a las instalaciones 

grupales y al mismo tiempo requieren precauciones que protegen la salud pública. 

 

https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxNTIsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA2MzAuMjM3MjgwNjEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2xua3MuZ2QvbC9leUpoYkdjaU9pSklVekkxTmlKOS5leUppZFd4c1pYUnBibDlzYVc1clgybGtJam94TURRc0luVnlhU0k2SW1Kd01qcGpiR2xqYXlJc0ltSjFiR3hsZEdsdVgybGtJam9pTWpBeU1EQTJNekF1TWpNM01qSXpNakVpTENKMWNtd2lPaUpvZEhSd2N6b3ZMMnBoYldGdVpYUjNiM0pyTG1OdmJTOXFiM1Z5Ym1Gc2N5OXFZVzFoTDJaMWJHeGhjblJwWTJ4bEx6STNOak00TlRJbE1qQWxReklsUVRBaWZRLmVHYkFucWo4OWNVOXNHaWI3NW93TEpIemoxNXBkUkd6Um54d2dfdVotNjQvcy82MzI3OTg3ODcvYnIvODA1MDUzODk0NjUtbD91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9Z292ZGVsaXZlcnkifQ.k0xWUnpTC8eABPUuoiA294fAyMKz3s-_niJ-JrN4xpY/s/971459846/br/80511506354-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxNTMsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA2MzAuMjM3MjgwNjEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2xua3MuZ2QvbC9leUpoYkdjaU9pSklVekkxTmlKOS5leUppZFd4c1pYUnBibDlzYVc1clgybGtJam94TURVc0luVnlhU0k2SW1Kd01qcGpiR2xqYXlJc0ltSjFiR3hsZEdsdVgybGtJam9pTWpBeU1EQTJNekF1TWpNM01qSXpNakVpTENKMWNtd2lPaUpvZEhSd2N6b3ZMM2QzZHk1aGRITnFiM1Z5Ym1Gc2N5NXZjbWN2Wkc5cEwzQmtaaTh4TUM0eE1UWTBMM0pqWTIwdU1qQXlNREEwTFRFeU5qTlFVQ0o5LjdWZnEySUxKc1VhMTFGX2xhQjBrY2dLOFlRTERUR29xaVVKM0JLZlFYZlkvcy82MzI3OTg3ODcvYnIvODA1MDUzODk0NjUtbD91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9Z292ZGVsaXZlcnkifQ.0Q0wkxWmSmBvDvSORT5Cdhlxw6I-kKd8PZvSefY3Vxs/s/971459846/br/80511506354-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxNTQsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA2MzAuMjM3MjgwNjEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2xua3MuZ2QvbC9leUpoYkdjaU9pSklVekkxTmlKOS5leUppZFd4c1pYUnBibDlzYVc1clgybGtJam94TURZc0luVnlhU0k2SW1Kd01qcGpiR2xqYXlJc0ltSjFiR3hsZEdsdVgybGtJam9pTWpBeU1EQTJNekF1TWpNM01qSXpNakVpTENKMWNtd2lPaUpvZEhSd2N6b3ZMM2QzZHk1d2NtVndjbWx1ZEhNdWIzSm5MMjFoYm5WelkzSnBjSFF2TWpBeU1EQTBMakF5TURNdmRqSWlmUS5ac29YamNUQzlrR2RaTzVlUGc1SFRIbmRTc1dxOWVrTXgyMk1iTlN2LUNJL3MvNjMyNzk4Nzg3L2JyLzgwNTA1Mzg5NDY1LWw_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPWdvdmRlbGl2ZXJ5In0.H8xTBJpiVKjSP8AawIZ347_Jv8zP3-x4IMFp3Ou7WYM/s/971459846/br/80511506354-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxNTUsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA2MzAuMjM3MjgwNjEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2xua3MuZ2QvbC9leUpoYkdjaU9pSklVekkxTmlKOS5leUppZFd4c1pYUnBibDlzYVc1clgybGtJam94TURjc0luVnlhU0k2SW1Kd01qcGpiR2xqYXlJc0ltSjFiR3hsZEdsdVgybGtJam9pTWpBeU1EQTJNekF1TWpNM01qSXpNakVpTENKMWNtd2lPaUpvZEhSd2N6b3ZMMmRvTG1KdGFpNWpiMjB2WTI5dWRHVnVkQzgxTHpVdlpUQXdNamM1TkNKOS4wcWdVRm1Pa1Q5anNuQzlscUlzdG5Ob0lhLTVUaFl0TTZMSUpiS1E0TnZZL3MvNjMyNzk4Nzg3L2JyLzgwNTA1Mzg5NDY1LWw_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPWdvdmRlbGl2ZXJ5In0.ws5IFV1iifZVj4G_Zhsdv12vf2ey2HC9uE0FcPHoVog/s/971459846/br/80511506354-l


Las órdenes permiten la ampliación de las visitas en centros de atención a largo plazo, incluidos 

hogares de ancianos, y en centros para jóvenes que se encuentran en instituciones de cuidado 

infantil o centros de justicia juvenil. 

Los visitantes de este tipo de instalaciones han sido restringidos temporalmente para reducir la 

propagación de COVID-19. Las nuevas órdenes brindan excepciones a esas restricciones en 

circunstancias limitadas siempre y cuando las instalaciones cumplan con los requisitos de 

seguridad específicos, tales como requerir máscara durante las visitas. 

LEA MÁS 

 

La gobernadora Whitmer firma órdenes ejecutivas que modifican las 

opciones de telesalud y extienden las protecciones para los trabajadores 

agrícolas migrantes 

La gobernadora Gretchen Whitmer firmó hoy la Orden Ejecutiva 2020-138 y la Orden Ejecutiva 

2020-137 para aumentar el acceso a la atención médica a través de las opciones de telesalud y 

proteger a los trabajadores agrícolas migrantes que viven en viviendas colectivas del riesgo de 

brotes.  

LEA MÁS 

 

Sitio web del buscador de pruebas COVID-19, la asociación con Michigan 

211 facilita aún más la evaluación de los residentes 

 

Michiganders puede conectarse / llamar para encontrar los sitios más cercanos que satisfacen 

las necesidades 

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan (MDHHS) está haciendo que sea 

más fácil que nunca para los residentes encontrar sitios de prueba COVID-19 cercanos y 

registrarse para hacerse la prueba, ya sea que tengan conocimiento de Internet o prefieran usar 

el teléfono.  

https://www.michigan.gov/coronavirus/0,9753,7-406-98163-533333--,00.html
https://www.michigan.gov/whitmer/0,9309,7-387-90499_90640-533207--,00.html


MDHHS ha lanzado una nueva herramienta de búsqueda de pruebas en línea 

en Michigan.gov/CoronavirusTest con filtros que permiten a los usuarios encontrar los sitios de 

prueba más cercanos que satisfagan sus necesidades. Usando estos nuevos filtros, 

Michiganders puede localizar fácilmente los sitios de prueba sin costo, que evalúan a personas 

que no tienen síntomas, que no requieren una orden del médico o que son personas sin 

seguro. Para sitios de prueba seleccionados, los usuarios pueden programar una cita en línea.   

El departamento también anunció que está trabajando con Michigan 211 para ayudar a los 

residentes a encontrar sitios de prueba y registrarse para la prueba por teléfono. Cualquiera 

que llame a la línea directa de Michigan COVID-19 de lunes a viernes de 8 am a 5 pm, al 888-

535-6136, y presione 1 será transferido automáticamente a un operador 211 que puede ayudar 

a la persona que llama a encontrar sitios de prueba y, para sitios seleccionados , agendar una 

cita de trabajo.  

LEA MÁS 

 

La gobernadora Whitmer crea un grupo de trabajo bipartidista, toma medidas para proteger 

a los residentes y al personal de hogares de ancianos de COVID-19 

La gobernadora Gretchen Whitmer firmó órdenes ejecutivas para proteger a los residentes y al 

personal de los hogares de ancianos de Michigan de la propagación de COVID-19. La Orden 

ejecutiva 2020-135 crea el Grupo de trabajo bipartidista de preparación de hogares de ancianos 

de Michigan COVID-19 dentro del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan 

(DHHS). La gobernadora también firmó la Orden Ejecutiva 2020-136, que extiende las medidas 

de seguridad existentes para mantener las restricciones con respecto a la entrada a centros de 

atención diseñados para proteger a las poblaciones vulnerables. Desde que se emitió por 

primera vez el 14 de marzo, esta orden ha prohibido la entrada a un hogar de ancianos sin 

someterse a un protocolo de detección riguroso diseñado para proteger las instalaciones de 

COVID-19. 

LEA MÁS 

 

http://www.michigan.gov/coronavirustest
https://www.michigan.gov/coronavirus/0,9753,7-406-98158-533320--,00.html
https://www.michigan.gov/whitmer/0,9309,7-387-90499-533091--,00.html


La gobernadora Whitmer firma una orden ejecutiva que permite que los 

deportes profesionales vuelvan a la acción 

La gobernadora Whitmer firmó hoy la Orden Ejecutiva 2020-133, que establece pautas para el 

retorno seguro de los deportes profesionales, sin una audiencia en vivo. La orden sigue al 

anuncio de la Major League Baseball de que una temporada más corta de 60 juegos comenzaría 

el 24 de julio y los jugadores se presentarán para el entrenamiento de primavera en sus 

estadios de pelota locales antes del 1 de julio. 

LEA MÁS 

 

El Departamento de Seguros y Servicios Financieros de Michigan promueve opciones de alivio 

hipotecario y seguro durante el Mes de la Vivienda en los Estados Unidos 

Junio es el Mes Americano de la Vivienda y el Departamento de Seguros y Servicios Financieros 

de Michigan (DIFS) está creando conciencia sobre las formas en que los habitantes de Michigan 

pueden proteger sus hogares a través de programas de prestamistas para aquellos afectados 

por COVID-19 y mediante revisiones de pólizas de seguro para asegurarse de que tengan la 

cobertura que necesitan. necesitan antes de que lo necesiten. 

LEA MÁS 

 

Noticias e Información del Estado 

Lea todas las últimas noticias de todos los departamentos estatales AQUÍ. 

Twitter.com/MichStatePolice I Facebook.com/MichiganStatePolice 

 

Subscríbase a Las Actualizaciones Estatales 

Gobernadora Whitmer I Procuradora General 

Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan 

https://www.michigan.gov/whitmer/0,9309,7-387-90499-533036--,00.html
https://www.michigan.gov/coronavirus/0,9753,7-406-98158-532946--,00.html
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxNjksInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA2MzAuMjM3MjgwNjEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5taWNoaWdhbi5nb3YvY29yb25hdmlydXMvMCw5NzUzLDctNDA2LTk4MTU4LS0tWSwwMC5odG1sP3V0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1nb3ZkZWxpdmVyeSJ9.nnolETh-GctMj6JVf7hv8aaeqoNZymrCRu82mtnWMBw/s/971459846/br/80511506354-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxNzAsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA2MTYuMjMwNTEyOTEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL01pY2hTdGF0ZVBvbGljZT91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9Z292ZGVsaXZlcnkifQ.rUA55e3eJfykOYym9hEQeQ4IYyKIiJ8dhafqSr5sA2I/s/1163437262/br/79918836366-l
https://www.facebook.com/MichiganStatePolice?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://public.govdelivery.com/accounts/MIEOG/subscriber/new
https://www.michigan.gov/ag/0,4534,7-359-82916_81983-443019--,00.html?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://public.govdelivery.com/accounts/MIDHHS/subscriber/new
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