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Los oficiales de salud tienen una responsabilidad tremenda de considerar la confidencialidad de 

una persona y proporcionar información al público. Datos pueden ser publicados cuando los 

oficiales de salud determinen que hay protección razonable de la privacidad. El Departamento 

de Salud Pública (Department of Public Health) del Condado de Ottawa publico los códigos 

postales con casos positivos de COVID-19 confirmados en el laboratorio para comunicarse con 

el público. Sin embargo, considerando que los totales de casos positivos en el Condado de 

Ottawa son relativamente bajos, el Departamento de Salud Publica no ha publicado el numero 

exacto en cada código postales. 

Mantener la privacidad del paciente es difícil en comunidades pequeñas y conectadas, 

particularmente con las conversaciones fluidas en las redes sociales. La gente puede presumir 

sobre un individuo que estaba enfermo, si fuera COVID-19 o no. Igualmente, con otras 

enfermedades infecciosas – si es la varicela, la influenza o la clamidia – los oficiales de salud 
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pública comparten información limitada sobre un caso. Recolectar datos demográficos es una 

herramienta de vigilancia epidemiológico para planear y tomar decisiones. 

Cualquier dato que es compartido o no compartido por una jurisdicción no cambia las 

estrategias de mitigación ni la orden executiva de la Gobernadora. Les agradecemos a todos 

por su paciencia y por trabajar con nosotros durante estos tiempos difíciles.  

 

A partir del 8 de Abril, 2020, aproximadamente 800 resultados de pruebas han sido reportados 

al Departamento de Salud Pública, con 56* de ellos siendo positivo por COVID-19. Los totales 

de otras pruebas comerciales están siendo coleccionados, indicando que el número de pruebas 

total puede ser mucho más alto. Aproximadamente 23% de los casos han sido hospitalizados.  

Nos entristece reportar que hemos tenido una muerte en el Condado de Ottawa. El dia de hoy, 

una mujer en sus años setenta y con condiciones de salud precarias, ha fallecido. Nuestros 

sentimientos están con su familia y amigos durante este tiempo difícil. 

Datos demográficos de los casos positivos en las tablas abajo y en miOttawa.org/miHealth. 

*Totales de casos pueden ser diferentes que MDHHS si hay un caso que es asignado a otra 

jurisdicción.  

 

 

Porque hay evidencia de la propagación del virus en la comunidad, debería considerar que cada 

ubicación es un riesgo potencial. Personas de cualquier edad, aun ellos que no tienen síntomas, 

pueden ser un portador del virus que causa COVID-19. Por eso, cada uno de nosotros tenemos 
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que hacer nuestra parte para detener la propagación del virus. Tenemos que cumplirnos con las 

reglas de distancia social y mantener higiene excepcional para minimizar la exposición y romper 

la cadena de infección. Stay Home Stay Safe Save Lives 

MDHHS Guía Después de Ser Expuesta I Cuando Es Seguro Salir de la Casa 

 

Preguntas Frecuentes I Como Hacer y Llevar Cubiertas de Cara  

Las mascarillas caseras de tela no son consideradas equipo de protección personal (EPP) porque sus 

capacidades para proteger no son conocidos. Estas solamente pueden ser efectivas cuando son usadas en 

combinación con lavarse las manos frecuentemente (jabón y agua o desinfectante de manos basado en 

alcohol) y mantener por lo menos 6 pies de distancia entre las personas para reducir la propagación del virus. 

EPP crítico tiene que ser reservado por los trabajadores de salud y otros profesionales de primeros auxilios 

y no usado por el público general.  
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Mensaje Importante 

Les urgen a las personas que se queden en casa, especialmente si han sido tomando alcohol. Estamos 

manejando incidentes diarios que involucran conductores intoxicados. Estos incidentes ponen la policía en 

riesgo, también ponen en riesgo las personas con quienes necesitamos tener contacto debido a sus 

decisiones malas. Conductores intoxicados son alojados en la facilidad correccional del condado, esto pone 

en riesgo los trabajadores correccionales y la población presa. Todo esto puede ser evitado por tomar 

decisiones responsables y Quédese en casa, permanece a salvo cuando usted ha sido tomando alcohol. 

En otro asunto, les estamos recomiendo que los conductores tengan cuidado con la población aumentada de 

peones. Los estudiantes no están en escuela y las familias están afuera haciendo ejercicio que resulta en más 

peones en nuestras calles. 

¡Por favor vaya despacio y preste atención en los pasos de peones para que todos podamos pasar de una 

manera segura! 

 

Recordatorio Urgente de Parques y Recreación  

Queremos que los residentes puedan usar nuestros parques y espacios abiertos y el orden executivo Stay 

Home Stay Safe permite esto. Solamente les pedimos que utilicen distanciamiento social. Los parques no son 

áreas para congregación en esto momento. Si el estacionamiento es más de medio lleno, elija otra 

destinación. Probablemente usted querrá evitar Rosy Mount, Grand Ravines – incluyendo el parque de 

perros, Olive Shores y Mount Pisgah. En todo, hay más de 40 propiedades con más de 7000 acres de tierra, 

incluyendo áreas que permiten perros.  

Estamos supervisando la situación y tomando etapas para reducir la superpoblación, incluyendo restricciones 

de estacionamiento y añadiendo reglas para el sendero que tienen que ver con COVID-19 en las ubicaciones 

más ocupadas y tendremos una asociación con la Oficina del Sheriff para controlar el tráfico y la 

superpoblación. Haremos todo posible para mantener los parques abiertos, si se convierte evidente que las 



personas van a continuar ignorando distanciamiento social eficaz mientras visitando los parques y espacios 

abiertos del Condado de Ottawa, no tendremos ninguna otra opción aparte de cerrarlos para proteger la 

salud de nuestra comunidad. 

Más información en miOttawa.org/Parks 

 

Haga clic por lista de recursos del estado y locales. 
 

 

 

https://www.miottawa.org/Health/CMH/ 

 

https://www.miottawa.org/Health/OCHD/pdf/COVID-19-Resources_es.pdf?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.miottawa.org/Health/CMH/


 

 
 

Use el hashtag #OttawaStayHome en todas las redes sociales y díganos porque se queda en casa y que está 

haciendo para ocupar su tiempo. El condado compartirá sus publicaciones, imágenes y videos favoritos. ¡Sea 

creativo! Visite Facebook.com/OttawaCounty. 
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Jueves, 9 de Abril a las 3pm 

La Gobernadora Whitmer Proporcionara una Actualización 

sobre la Respuesta al COVID-19 del Estado  

LANSING, MICH. Jueves, la Gobernadora Gretchen Whitmer y el Jefe Executivo Medico del 

Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan (Michigan Department of Health and 

Human Services), Dr. Joneigh Khaldun, proporcionaran una actualización sobre las esfuerzas de 

respuesta del estado al COVID-19. LEA MÁS 

Redes sociales y videos en vivo: 

Twitter.com/MichStatePolice 

Facebook.com/MichiganStatePolice 

 

UIA extiende el horario del centro de llamadas y 
agrega personal para servir mejor a los clientes 

La Agencia de Seguro de Desempleo de Michigan (UIA) está agregando personal y horas para 

atender mejor un aumento sin precedentes en los clientes que presentan reclamos de 

desempleo como resultado de COVID-19. La UIA ha extendido el horario del centro de llamadas 

en una hora todos los días de 8 am a 6 pm de lunes a viernes y permanece abierto de 7 am a 2 

pm los sábados. Los clientes en el centro de llamadas y las colas de chat en línea antes del 

cierre tendrán sus llamadas o chats resueltos ese día. 

La UIA continúa aumentando los recursos del centro de llamadas y casi ha cuadruplicado los 

niveles de personal en las últimas semanas. Los niveles normales de personal son alrededor de 

130 empleados. Para el 30 de marzo, aproximadamente 300 empleados estaban respondiendo 

llamadas y para fines de esta semana se estima que 500 empleados se dedicarán al centro de 

llamadas. Cientos de personal adicional se agregarán al centro de llamadas en las próximas 

semanas. 

https://content.govdelivery.com/attachments/MIMSP/2020/04/08/file_attachments/1423033/SEOC%20Media%20Advisory%20-%204_8_2020%20Governor%20Whitmer%20to%20Give%20Update%20on%20State%E2%80%99s%20Response%20to%20COVID-19.pdf


LEA MÁS 

La mejor manera de presentar un reclamo es en línea en www.Michigan.gov/UIA , donde el 

proceso demora en promedio 20-25 minutos. 

 

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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