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¿Cómo están nuestras comunicaciones?

Haga clic para tomar la encuesta – gracias!

Desde nuestra últma actualización, un hombre de unos 90 años con problemas de salud subyacentes
falleció. Nuestros pensamientos están con sus amigos y familiares durante este momento difícil.

Haga clic para expandir. Fuente: E.M. Sistema de Recursos

Haga clic para abrir todos los conjuntos de datos.

Haga clic en la imagen para expandir. Fuente de datos: Michigan Disease Surveillance System y Oficina del Censo de EE. UU., Estimación de
1 año de la Encuesta de la Comunidad Estadounidense 2018

¿Qué es el Porcentaje Positivo?
Según el Plan de Inicio Seguro de Michigan, el porcentaje positivo (tasa de positividad) es el número de
pruebas positivas dividido por el número total de pruebas administradas. Si hay un alto nivel de pruebas y el
porcentaje positivo es bajo, esto podría indicar una baja transmisión de COVID-19 en la comunidad. También
podría sugerir que tenemos suficientes pruebas y una buena comprensión del estado de la epidemia en
nuestra área. Si el porcentaje positivo es alto (>5%) a pesar de los altos niveles de prueba, podría sugerir que
COVID-19 todavía se está extendiendo, que necesitamos más pruebas o que no tenemos una buena
comprensión del verdadero alcance de la epidemia. Las tendencias a lo largo del tiempo en las tasas de
positividad son más útiles, porque nos ayudan a estimar si la transmisión puede estar disminuyendo o
aumentando.
Ejemplo:
•

5 personas dieron positivo para COVID-19 de cada 100 personas evaluadas = la positividad es del % o 1
de cada 20 personas.

•

Si aumentamos las pruebas a 200 personas, esperaríamos que 10 personas den positivo (5% o 1 de
cada 20) si la propagación del virus fue relativamente baja.

•

Sin embargo, si 20 personas dieron positivo de 200, el promedio de positividad es del 10% o 1 de cada
10, lo que indica que COVID-19 todavía se está extendiendo en la comunidad

“Las tendencias de positividad nos dan más información sobre el ritmo de transmisión de la comunidad y
pueden ayudar a evaluar nuestras pruebas y esfuerzos de control de enfermedades”, dijo Derel Glashower,
epidemiólogo.

Haga clic para aprender mas sobre los datos de Michigan

Actualizado: 25/07/20 – La región de Grand Rapids (2) ha disminuido a riesgo medio-alto en base a una
reducción de 2 semanas en el recuento de casos y la disminución del porcentaje de positividad y síntomas
similares a COVID. Consulte el MAPA DE INICIO SEGURO para obtener más información.

Estas son las fases de riesgo. Son diferentes a las fases de inicio seguro.

Estas son las fases de inicio seguro. Son diferentes a las fases de riesgo.

Condado de Ottawa – Región 2 del PLAN DE INICIO SEGURO – Todavía está en la Fase 4: Mejorando, pero
ahora está en Riesgo Medio-Alto en lugar de Alto Riesgo. Todavía tenemos mucho trabajo por hacer: ¡sigamos
ayudando a frenar la propagación de COVID-19!
Órdenes Ejecutivas
Restricciones Temporales I Salvaguardias parar Proteger a los Trabajadores I Mascaras I Lista Completa
Obtenga más información sobre MI Safe Start

Autoservicio de Pruebas COVID-19

Los Lunes – 9 AM a 12 PM (menos ocupado)
Los Miércoles – 3 PM a 6 PM
Los Jueves – 9 AM to 12 PM
•

Prueba de COVID-29 (no es prueba de anticuerpos) usando una muestra nasal y conducida por
InterCare.

•

No se cobrarán tarifas por ningún servicio relacionado con COVID-19 proporcionado.

•

Disponible para cualquier persona con síntomas o aquellos que tienen que abandonar su hogar para
trabajar, han estado expuestos a alguien positivo con COVID-19, viajarán o se someterán a una cirugía.

•

Traiga una forma de identificación (una identificación o documentación emitida por el estado o país
con su nombre y dirección [factura, correo o recibo de pago]).

•

No tiene que ser un paciente de InterCare.

•

No tiene que traer una orden de laboratorio o hacer una cita.

•

Servicios de traducción estarán disponibles.

•

No habrá acceso a baños.

•

Por el momento, la capacidad máxima de pruebas en esta nueva ubicación es aproximadamente de
100 participantes por día, con planes de incrementar.
Para más información visite www.intercare.org/covid-19 o llame al (855) 869-6900

Haga clic para direcciones.

Entrada colocada en la calle 120 en Holland, 49424.
Use la entrada de Shoreline Orthopaedics y continúe hasta llegar al lote vacío al lado del hotel Country Inn
Suites, antes de llegar al cine de AMC (también conocido como Star Theater).”

El condado de Ottawa también tiende hacia arriba
Con las pruebas más ampliamente disponibles y las restricciones Stay Home – Stay Safe levantadas, el
condado de Ottawa está viendo un aumento en los casos, la mayoría siendo entre las edades de 20 a 29. Esta
población es generalmente más social, lo que incluye más reuniones. Con la mayoría de las empresas abiertas
y las personas interactuando más en persona, hay un aumento en la exposición y transmisión de COVID-19.
VER DATOS DEL CONDADO.

Haga clic para aprender mas.

El CDC Crea el Kit de Herramientas Educativas COVID Para Adultos Jóvenes

Prevalencia Estimada a Nivel de Condado de Condiciones Médicas Subyacentes
Seleccionadas Asociadas con un Mayor Riesgo de Enfermedad Grave por COVID-19

Este informe del CDC proporciona estimaciones de prevalencia a nivel de condado de EE. UU. De afecciones
médicas subyacentes seleccionadas que están asociadas con un mayor riesgo de enfermedad grave por COVID19.
Entre más de 3,000 condados en los Estados Unidos, el porcentaje medio de adultos mayores de 18 años que
tenían una de las cinco afecciones subyacentes seleccionadas (enfermedad pulmonar obstructiva crónica
(EPOC), enfermedad cardíaca, enfermedad renal crónica, diabetes y obesidad) asociadas con un mayor riesgo
de enfermedad grave COVID-19 fue del47% y osciló hasta el 66%. La obesidad fue la afección subyacente más
común reportada a nivel local con una prevalencia media estimada del condado de 35.4%, seguida de diabetes
(12.8%), EPOC (8.9%), enfermedad cardíaca (8.6%) y enfermedad renal crónica (3.4%). Los tomadores de
decisiones estatales y locales pueden usar esta información para ayudar a identificar las poblaciones con
mayor riesgo de enfermedad grave debido a las afecciones médicas subyacentes y guiar los esfuerzos de
mitigación, la asignación de recursos y la implementación de estrategias de respuesta de salud pública.
LEE MAS

Haga clic para aprender mas.

Se REQUIERE que se curvan la cara
antes de ingresar a cualquier edificio
del Condado de Ottawa.

Para obtener información sobre los
servicios del condado, visite
miottawa.org

El departamento de Salud Mental Comunal del Condado de Ottawa (CMHOC) lo alienta a cuidar de su propia
salud mental e igual la salud mental de sus familiares, amigos y vecinos. La terrible experiencia de la pandemia
de COVID-19 nos está estresando mucho a todos. La mayoría de nosotros nos sentimos frustrados,
confundidos y ansiosos. Es muy importante tomarse un momento, respirar profundamente y pensar en
maneras de mantener la calma, ser positivo y ser resistente. Si se siente abrumado, comuníquese con alguien
y hable sobre sus inquietudes. LLAME AL 2-1-1 es un excelente lugar para ayudarle a encontrar servicios y
recursos de salud mental en nuestra comunidad. También puede llamar al Centro de acceso de CMHOC al 877588-4357 para obtener ayuda para encontrar servicios de salud mental o nuestra línea de crisis las 24 horas
para emergencias al 866-512-4357.

La directora de Lakeshore Advantage, Amanda Cooper, explica el proceso de solicitud y responde las perguntas
frecuentes sobre el Programa de reinicio de subvenciones.

¿Tiene preguntas sobre la solicitud o subvención de reinicio de pequeñas empresas de Michigan?
•

Consulte la sección Preguntas Frecuentes y Pautas del programa de esta página web

•

Llame al MEDC al 888-522-0103 entre las 8 a.m. y las 5 p.m. de lunes a viernes

•

Envié un correo electrónico a info@lakeshoreadvantage.com

•

Póngase en contacto con el Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas o su cámara de comercio local

APLICA YA

Haga clic para ver la grabacion.

•

Sean Egan, Director de COVID-19 Seguridad en el lugar de trabajo, Departamento de Trabajo y Oportunidades
Económicas de Michigan

•

Brian McKeiver, copropiertario y arquitecto de soluciones, BizStream, creador de la aplicación móvil SymReport
para el seguimiento de síntomas

Haga clic para ver la discusión dirigida por Angela Huesman, directora de operaciones de Lakeshore
Advantage, sobre los protocolos de seguridad en el lugar de trabajo y las aplicaciones de seguimiento de
síntomas que ayudan a los empleadores a cumplir con las pautas de informes mientras mantienen a los
empleados seguros y centrados en su línea principal de trabajo. También se abordaron las preguntas de los
empleadores sobre la nueva orden ejecutiva que requiere máscaras faciales en espacios públicos interiores.

Recursos para mantener su negocio actualizado sobre políticas y mejores practices que lo ayudan a reabirir de manera segura y reiniciar
sus negocios.

Haga clic para ver el video

Cómo cumplir con la nueva Orden Ejecutiva sobre máscaras
En este episodio de la Pregunta del Día del Miembro, Brian Calley, Presidente de la Asociación de Pequeños
Negocios de Michigan (SBAM), nos acompaña para discutir los detalles de la nueva Orden Ejecutiva sobre el
uso obligatorio de máscaras en espacios públicos cerrados. Hablaremos de exenciones médicas, cumplimiento
y cómo el público en general puede ayudar a las empresas y sus empleados.

SBAM reconoce que no hay precedentes y que los empleados de primera línea son responsables de hacer
cumplir el uso obligatorio de máscaras en sus negocios. Brian Calley, presidente de SBAM, pidió al público en
general que trate a estos empleados con respeto, independientemente de cómo se sienta al usar una
máscara. Pide a las personas que expresen su descontento directamente a la oficina de la Gobernadora, y que
no se desquiten con los empleados que solo hacen su trabajo.

Haga clic para registrarse

¿CÓMO SERÁ LA ESCUELA ESTE OTOÑO?
EN LA REUNIÓN VIRTUAL
Únase a nosotros para una oportunidad exclusiva de escuchar las actualizaciones de Pete Haines,
Superintendente y Kyle Mayer, Superintendente Asistente del Área de Ottawa. #Return2School es un esfuerzo
de colaboración para proporcionar orientación y recursos a los distritos y escuelas K-12 mientras planean el
regreso a la escuela. ¡Ven preparado con preguntas!
Martes, 4 de Agosto, 10:00 – 10:30 am
REGÍSTRATE I RETURN2SCHOOL ROADMAP

Martes 28 de Julio Conferencia de Prensa
La Gobernadora Proporcionará Actualización Sobre la Respuesta del Estado a COVID-19
VER I DIAPOSITIVAS DE PRESENTACIÓN

La Gobernadora se unío al Dr. Joneith Khaldun, Director Ejecutivo de Salud Médica y Jefe Adjunto de Salud eel
MDHHS, el Director de la Oficina de Presupuesto del Estado, Chris Kolb, Sandy Baruah, Presidente y CEO de la
Cámara Regional de Detroit, y Paola Mendivil, copropietaria de El Granjero Mexican Grill en Grand Rapids.

LEO Lanza un Centro Digital Para Ayudar a los Trabajadores de Michigan Desplazados
por las Habilidades de COVID-19 Para Aumentar la Crisis
El Nuevo sitio web ayuda a los trabajadores de Michigan a conectarse fácilmente con la certificación en línea y
los programas de grado que incluyen capacitación gratuita y herramientas de preparación para el trabajo.
La crisis del Coronavirus ha creado un desempleo record en todo el país y un complicado panorama laboral en
Michigan. Ahora más que nunca, los trabajadores de Michigan que possen habilidades avanzadas estarán
major posicionados para obtener y mantener trabajos de major sueldo y más estables.
Con ese fin, el Departamento de Trabajo y Oportunidad Económica de Michigan (LEO) ha desarrollado un
centro digital para conectar a los residentes con oportunidades de aprendizaje en línea y otros Recursos de
capacitación. Ya sea que uno esté buscando regresar al trabajo, explorer carreras en demanda, aprender
nuevas habilidades o dar el primer paso hacia un título o certificado, el centro tiene información para ayudar a
los trabajadores de Michigan a expandir sus oportunidades en una economía en evolución.
El centro digital, Michigan.gov/SkillstoWork, ofrece una variedad de opciones de aprendizaje en línea y
exploración de carreras, incluidas oportunidades gratuitas, para que los residentes de Michigan consideren
mientras navegan por la economía Covid-19 en las próximas semanas y meses, cuando las oportunidades de
aprendizaje en persona pueden ser limitados.
LEER MAS

MIOSHA centra sus esfuerzos en proteger a los empleados en las industrias de
servicios con mayor riesgo de transmisión de COVID-19
Para proteger a los empleados, clientes y comunidades de la propagación del virus COVID-19, la
Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Michigan (MIOSHA) lanzó un Programa de Énfasis Estatal
(SEP) centrado en establecimientos de la industria minorista, de restaurantes, bares y servicios que aborda la
necesidad para una mayor asociación, educación y aplicación para reducir el riesgo de propagación de COVID19.
Recientemente, Michigan ha visto un repunte en todo el estado. MIOSHA llevará a cabo inspecciones por
recomendación o al azar en bares y restaurantes, estaciones de servicio y tiendas de conveniencia,
supermercados y otros establecimientos minoristas para revisar cómo se siguen las reglas, educar y mejorar el

cumplimiento. Si bien las inspecciones buscarán ayudar a los empleadores a cumplir con los estándares de
seguridad, si las inspecciones determinan deficiencias importantes en los planes de preparación y respuesta
COVID-19 del empleador, se pueden emitir multas de hasta $ 7,000.
LEER MÁS

$8.55 millones en subsidios de seguridad laboral COVID-19 ayudarán a los
empleadores a proteger a los trabajadores
Con empleadores en todo el estado trabajando para mantener seguros a sus empleados, clientes y
comunidades durante la pandemia de COVID-19, el Estado de Michigan ha lanzado el Programa de Subsidios
de Seguridad COVID-19 de Michigan. Estas subvenciones proporcionarán a las pequeñas empresas fondos
equivalentes de hasta $ 10,000 para reducir el riesgo de propagación de COVID-19 mediante la compra de
equipos relacionados con la seguridad y la salud y capacitación en respuesta a COVID-19. La ventana de
solicitud de subvención inicial estará abierta desde el lunes 27 de julio hasta el viernes 7 de agosto de 2020,
con premios otorgados poco después. Las subvenciones recibidas después del 7 de agosto de 2020 se
realizarán en espera de una posible segunda fase, si los fondos permanecen disponibles.
LEER MÁS I FOLLETO I APLICA

$20 millones en fondos federales disponibles para apoyar los esfuerzos de respuesta
local a COVID-19
La oportunidad de desbloquear los dólares de contrapartida requeridos como parte del proceso federal de
solicitud de subvención de la Ley EDA CARES también ahora está disponible
•

Los fondos federales de la Ley CDBG CARES se pondrán a disposición a través del MEDC a 77 condados
de Michigan que aún no recibieron fondos directos de CDBG de HUD

•

Los condados pueden utilizar los fondos para reembolsar los gastos no presupuestados de los
condados para prevenir, prepararse y responder al coronavirus.

•

MEDC desplegará fondos adicionales a través del programa estatal CDBG para proporcionar el 50% del
proyecto requerido, hasta $ 250,000, para el programa de Asistencia de Recuperación de la Ley EDA
CARES

A medida que las comunidades de Michigan enfrentan incertidumbres presupuestarias debido a los costos
imprevistos asociados con la pandemia COVID-19, la Corporación de Desarrollo Económico de Michigan
(MEDC) ha puesto a disposición $ 20 millones en fondos federales de la Ley CARES de Subsidios en Bloque de
Desarrollo Comunitario (CDBG) para 77 condados sin derecho a beneficios para proporcionar alivio
económico. La financiación permitirá que se reembolsen a los condados sin derecho a los gastos no
presupuestados utilizados para prevenir, prepararse y responder a COVID-19. Solicitudes aceptadas hasta el 5
de Agosto de 2020.
LEER MÁS I APLICAR

Connect to Care facilita a los profesionales de la salud
encontrar trabajos en alta demanda debido a COVID-19
MDHHS promueve sitio web de empleo
A medida que los centros de atención a largo plazo buscan contratar trabajadores de atención médica
adicionales debido a las demandas creadas por COVID-19, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de
Michigan (MDHHS) promueve el sitio web ConnectToCareJobs.com donde los profesionales de la salud
pueden encontrar y solicitar rápida y fácilmente trabajos.
LEER MÁS

La Gobernadora Whitmer Fortalece la Orden Ejecutiva Sobre Máscaras
La orden del gobernador ofrece aclaraciones para empresas, lugares de votación, oficiales de seguridad
pública
17 de Julio de 2020: La gobernadora Gretchen Whitmer firmó la Orden ejecutiva 2020-153, que refuerza su
orden anterior que exige que todos los habitantes de Michigan usen una máscara en espacios públicos
interiores y espacios exteriores abarrotados. Esta nueva orden aclara que las empresas no pueden asumir que
un cliente sin máscara no puede tolerar médicamente una cobertura facial, aunque pueden aceptar la
representación verbal de un cliente a tal efecto. También requiere que los oficiales de seguridad pública se
cubran la cara a menos que hacerlo interfiera seriamente en el desempeño de sus responsabilidades, y aclara
que no es obligatorio usar una máscara en el lugar de votación para votar en una elección, pero se recomienda
encarecidamente.
LEER MÁS

Entrenadores Atléticos del Estado de Michigan se Unen a la Gobernadora Whitmer y el
Vicegobernador Gilchrist Para Instar a los Michiganders a Enmascararse
Los entrenadores se unen para lanzar nuevos anuncios que promueven la importancia de usar máscaras
15 de julio de 2020: los entrenadores de baloncesto masculino y femenino de la Universidad de Michigan y la
Universidad Estatal de Michigan se unieron al gobernador Whitmer y al teniente gobernador Gilchrist para
pedirles a los habitantes de Michigan que usen una máscara mientras están en público. El Departamento de
Salud y Servicios Humanos de Michigan también lanzó un nuevo anuncio de televisión con el entrenador de
fútbol de MSU, Mel Tucker, el entrenador de baloncesto masculino de MSU Tom Izzo, el entrenador de
baloncesto femenino de MSU Suzy Merchant, el entrenador de fútbol americano de la Universidad de
Michigan, Jim Harbaugh, el entrenador de baloncesto masculino de la Universidad de Michigan, Juwan
Howard y la entrenadora de baloncesto femenino de la Universidad de Michigan, Kim Barnes Arico. En el
anuncio que se emitirá en las estaciones de televisión locales en todo el estado, los entrenadores rivales se
unen para promover la importancia de usar máscaras para frenar la propagación de COVID-19 y mantener a
Michigan avanzando, no hacia atrás.
LEER MÁS I VIDEO I DIAPOSITIVAS DE PRESENTACIÓN

El entrenador de baloncesto masculine de MSU, Tom Izzo

Las Empresas y Organizaciones Sin Fines de Lucro Ahora Pueden Solicitar el Programa
de Reinicio de Pequeñas Empresas de Michigan
Las pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro de Michigan que trabajan para recuperarse del
impacto continuo del virus COVID-19 ahora pueden solicitar subvenciones de hasta $ 20,000 a través del
Programa de reinicio de pequeñas empresas de Michigan, anunció hoy la Corporación de Desarrollo
Económico de Michigan. El programa proporcionará $ 100 millones en asistencia económica a las pequeñas
empresas y organizaciones sin fines de lucro de Michigan y, a su vez, ayudará a apoyar a los trabajadores y sus
familias que enfrentan la incertidumbre económica durante el brote. La información sobre cómo presentar
una solicitud, así como los criterios de elegibilidad y las pautas del programa están disponibles en
michiganbusiness.org/restart. Solicitudes aceptadas hasta el 5 de agosto de 2020.
LEER MÁS I APLICAR

Haga clic para aplicar

Haga clic para registrarse.

Próximo Seminario Web: Los Restaurantes de Michigan Siguen Siendo Resistentes a
Raíz de COVID-19

Desde menús para llevar expandidos hasta crear espacio físico para permitir clientes adicionales, los
restaurantes y las comunidades de Michigan han girado e innovado a raíz de COVID-19. Escuche a los
restauradores y las comunidades sobre cómo crearon nuevas fuentes de ingresos a la vez que cumplen con las
pautas de seguridad y distancia social, y aprendan qué hay en el horizonte para la industria de restaurantes de
Michigan. Únase a MEDC y Crain’s Detroit Business para una transmisión web gratuita el 29 de julio a las 12
p.m. ET.
REGISTRATE

Solicitud Para el Programa de Subsidio de Seguridad Agrícola de Michigan
El proceso de solicitud ahora está abierto por $ 15 millones en subvenciones para granjas y procesadores
agrícolas de Michigan para mitigar los riesgos del virus COVID-19 en la industria de producción de alimentos
del estado, la Corporación de Desarrollo Económico de Michigan (MEDC) y el Departamento de Agricultura y
Desarrollo Rural de Michigan (MDARD) anunciado hoy. La solicitud, junto con más información y criterios de
elegibilidad, se puede encontrar en michiganbusiness.org/agsafety.
LEER MÁS I APLICAR

La Gobernador Whitmer Extiende la Declaración de Emergencia en Medio de los
Crecientes Casos de COVID-19
La Gobernadora sigue comprometida a mantener seguros a los habitantes de Michigan y salvar vidas
Después de que cada región en Michigan vio un aumento en los nuevos casos de COVID-19 en las últimas tres
semanas, la Gobernadora Gretchen Whitmer tomó medidas rápidas al firmar una nueva orden ejecutiva para
salvar vidas. La Orden Ejecutiva 2020-151 extiende la declaración de emergencia y desastre del gobernador
hasta el 11 de agosto de 2020 a las 11:59 p.m.
LEER MÁS

Solo podemos contener el virus y mantener a Michigan abierto si todos se mantienen cuidadosos y se
enmascaran cada vez que salen de casa, ya sea que se sientan enfermos o no. Se requiere que los residentes
de Michigan se pongan una cubierta facial cada vez que salen de su hogar o lugar de residencia, incluyendo:
1. En cualquier espacio público interior
2. En espacios al aire libre donde no es posible un distanciamiento de 6 pies
3. Cuando espere o viaje en transporte público, mientras esté en un taxi o en un vehículo compartido u
otro medio de transporte contratado.
LEER MÁS

Haga clic para aprender mas

Haga clic para aprender mas

APRENDA MÁS

Asistencia Alimentaria Adicional Para 350,000 Familias de Michigan en Respuesta a la
Emergencia COVID-19 Extendida Hasta Julio
Aproximadamente 350,000 familias de Michigan continuarán teniendo acceso a beneficios adicionales de
asistencia alimentaria durante el mes de julio como respuesta a la pandemia de COVID-19.
LEER MÁS

El Departamento de Derechos Civiles Advierte a las Empresas Que Cumplan con las
Leyes Federales y Estatales de Discapacidad al Hacer Cumplir el Requisito de Cubrirse
la Cara
El Departamento de Derechos Civiles de Michigan advirtió a las empresas de Michigan y otros alojamientos
públicos para asegurarse de que cumplan con las leyes estatales y federales al hacer cumplir las normas sobre
el uso de una máscara o una cubierta facial en sus instalaciones.
LEER 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

