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Lo sentimos reportar tres muertes adicionales debido al COVID-19. Nuestros corazones están 

con las familias y los amigos en luto. 

Todos los difuntos tuvieron condiciones de salud precarias; una mujer en sus años ochenta, un  

hombre en sus años noventa y una mujer en sus anos setentas. 
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 Haga clic en la visualización para expandir.  Fuente de datos: Michigan Disease Surveillance System 

Actualmente, los datos del Condado de Ottawa están en una plataforma de visualización son 

solamente para casos confirmados en el laboratorio. Cuando el Departamento de Salud y 

Servicios Humanos (MDHHS) empieza proporcionar información de los casos probables, 

muchos otros departamentos de salud locales, incluyendo el Condado de Ottawa – expondrán 

datos de casos confirmados y probables en una plataforma separada. Totales de casos pueden 

ser diferentes que los que son reportados por MDHHS si los casos son reasignados entre 

jurisdicciones diferentes. 

Datos son actualizados diariamente en el website miOttawa.org/miHealth 

 

Cuál es la diferencia entre la Orden Executiva Quédese en Casa, 

¿Permanece a Salvo (Stay Home, Stay Safe) y distanciamiento social? 

Respuesta corta: No hay una diferencia. 

Respuesta más larga: La orden executivo Quédese en Casa, Permanece a Salvo (Stay Home – 

Stay Safe) es un mandato de la Gobernadora Whitmer que crea guías y restricciones para 

Michiganders para implementar el distanciamiento social. Estos son desarrollados basados en 

lo que saben los expertos de salud pública y la medicina sobre el nuevo coronavirus que causa 

COVID-19 y datos científicos.  
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Distanciamiento social es un método para detener la propagación de las enfermedades a través 

de limitar interacciones personales. Con COVID-19, no hay vacunas ni tratamiento. 

Distanciamiento social – mejor dicho, distanciamiento físico – es la mejor defensa que tiene la 

sociedad para controlar las enfermedades. Esto es conocido como una intervención no 

farmacéutica – etapas tomadas cuando no hay otras maneras médicas para abordar un brote. 

Por eso estrategias de mitigación en la comunidad como la Orden Executiva Quédese en Casa – 

Permanece a Salvo (Stay Home – Stay Safe) son desarrollados. 

Porque las personas pueden propagar el virus antes de saber que están enfermas, es 

importante mantener distancia cuando sea posible, aun si no tiene síntomas por: 

• Mantener 6 pies de distancia entre usted y los demás. 

• No juntarse en grupos. 

• Evitar lugares ocupados. 

APRENDE MÁS 

 

¿Cuándo regresara la vida a la normalidad? 

Dependerá en cada uno de nosotros haciendo nuestra parte para detener la propagación del 

virus. Agencias del estado y federales están trabajando con expertos y tomando una 

aproximación basado en los datos para reabrir la economía de una manera que protege la 

gente de la propagación del COVID-19. Decisiones son basadas en datos, ciencia y 

recomendaciones desde los expertos en salud pública, medicina, negocios y educación. 

Uno de los factores principales que determinen cuando y cuales restricciones pueden ser 

levantadas es si el sistema de salud puede cuidar a las personas que necesitan tratamiento. Si la 

gente ignora la Orden Executiva Quédese en Casa – Permanece a Salvo (Stay Home – Stay Safe), 

entonces prolonga las restricciones. Si no estamos manteniendo el distanciamiento físico e 

implementando medidas de prevención, más personas se enfermarán que resulta en un 

sistema de salud abrumado que no puede manejar el cargo de pacientes. 

Cuando se quede en casa, tenemos una mejor capacidad de romper la cadena de infección. 

Esto proporciona tiempo por el sistema de salud y el apoyo necesario para que puedan 
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mantener una circulación de pacientes manejable mientras las intervenciones farmacéuticas 

están siendo desarrollados (por ejemplo, vacunas y tratamientos). La ultima cosa que queremos 

es que el pandémico resurge y tenemos que repetir todo esto otra vez. 

Factores que determinen cuando es mejor reabrir la economía: 

• Control sostenido de la taza de infecciones y hospitalizaciones nuevas. 

• Capacidad mejorada para probar y localizar. 

• Capacidad suficiente del sistema de salud para manejar el resurgimiento. 

• Y mejores prácticas para el distanciamiento social en los lugares del empleo. 

“Reabriendo los sectores de nuestra economía será más eficaz cuando trabajamos juntos como 

una región”, dijo la Gobernadora Whitmer. “Esto no significa que toda nuestra economía 

reabrirá a la vez, o que cada estado tomará las mismas etapas al mismo tiempo. Pero 

coordinación cercana asegurara que lo hacemos correctamente. Con el tiempo, la gente 

regresar al trabajo los restaurantes reabrirán y las cosas regresarán a la normalidad. 

Anticipamos trabajar juntos como una región para enfrentar este desafío juntos”. 

 

 

 

 

 

Quédese en Casa – Permanece a Salvo . . . 



¿Pero qué pasa si quedarse en casa no es seguro? 

Salud Mental de Comunidad del Condado de Ottawa (Community Mental Health – CMH) quiere 

que la gente preste atención a las necesidades de salud mental durante el pandémico del 

COVID-19. Aislamiento, estrés e incertidumbre puede dañar la capacidad de un individuo para 

manejar el estrés y permanece sano. CHM recomiende que practique técnicas para cuidarse 

como relajación y ejercicios de respiración profunda, disfrutar tiempo afuera y hablar con otros 

acerca de sus sentimientos y preocupaciones. Llame a sus amigos, familias y vecindarios para 

ver si están bien. 

Si usted necesita ayuda, por favor busque ayuda. Contacte CALL 2-1-1 para referencia a 

recursos de salud mental o visite nuestro website en miottawa.org/CMH para servicios de salud 

mental y apoyo disponible en nuestra comunidad. CMH esta abierto y aceptando nuevos 

clientes. Por favor llame al 877-588-4357 o correo electrónico cmhaccesscenter@miottawa.org 

para hacer preguntas sobre los servicios de CMH o si necesita asistencia urgente llame nuestra 

línea de ayuda al 866-512-4357. Estamos aquí para ustedes y saldremos de esto juntos. 

 

Haga clic por lista de recursos del estado y locales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

#OttawaStaysHome 
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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. 

Beka Taylor Folkert compartió: “Una de mis actividades de cuarentena nuevas es aprender una 

canción de Disney en ukulele cada día por mi sobrina de 3 años. Hoy fue la canción titular de mi 

película favorita. #OttawaStaysHome” 

 

 

 

 

 

CareOttawaCounty.com 

https://www.facebook.com/bexf427/videos/10158443749003217/?utm_medium=email&utm_source=govdelivery


Empezando el 13 de Marzo, una coalición de más de 45 organizaciones representando las 

agencias sin fin de lucro, fundadores, agencias de voluntarios, gobernantes municipales, 

hospitales, escuelas, iglesias y grupos de desarrollo económico han unidos cada día para 

identificar las necesidades de servicios humanos más importantes en nuestra comunidad y 

trabajando juntos para resolverlas. Esta coalición literalmente formo durante la noche y es un 

testamento verdadero del espíritu colaborativo del Condado de Ottawa. – Patrick Cisler, 

Director Executivo de Community SPOKE & Lakeshore Nonprofit Alliance. 

 

 

Gobernadores del Medio Oeste                                           

anuncian asociación para reabrir economía regional  

 Hoy, los gobernadores Gretchen Whitmer (MI), Mike DeWine (OH), Tony Evers (WI), Tim Walz 

(MN), JB Pritzker (IL), Eric Holcomb (IN) y Andy Beshear (KY) anunciaron que trabajarán en 

estrecha coordinación para reabrir la economía en la región del Medio Oeste.  

  



Los gobernadores dijeron: " Estamos haciendo todo lo posible para proteger a la gente de 

nuestros estados y frenar la propagación de COVID-19, y estamos ansiosos por trabajar juntos 

para mitigar la crisis económica que este virus ha causado en nuestra región". Aquí en el Medio 

Oeste, estamos obligados por nuestro compromiso con nuestra gente y la 

comunidad. Reconocemos que todas nuestras economías dependen unas de otras, y debemos 

trabajar juntos para reabrirlas de manera segura para que las personas trabajadoras puedan 

volver a trabajar y las empresas puedan volver a ponerse de pie.  

Examinaremos detenidamente al menos estos cuatro factores al determinar cuándo es mejor 

reabrir nuestra economía:  

  

• Control sostenido de la tasa de nuevas infecciones y hospitalizaciones.  

• Capacidad mejorada para probar y rastrear.  

• Suficiente capacidad de atención médica para manejar el resurgimiento.  

• Y las mejores prácticas para el distanciamiento social en el lugar de trabajo.  

APRENDE MÁS 

 

La Gobernadora Whitmer firma una orden executiva para extender la 

capacidad para servicios del cuidado por los niños durante el desastre para 

trabajadores esenciales. 

La Gobernadora Gretchen Whitmer firmo la Orden Executiva 2020-51, que extiende hasta 13 de 

Mayo expandió la capacidad para servicios del cuidado de los niños por trabajadores de salud, 

profesionales de primeros auxilios y otros trabajadores esenciales proporcionando 

infraestructura para Michiganders durante la crisis del coronavirus (COVID-19). Esta orden 

proporciona alivio limitado y temporal desde ciertas restricciones regulatorias sobre los 

servicios del cuidado de niños y facilita el uso de cierta propiedad por servicios del cuidado de 

los niños. 

APRENDE MÁS 
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El Fondo de Estabilización de Startup Tecnológico ofrece soporte para 

empresas tecnológicas en etapa inicial durante el brote de COVID-19 

La Corporación de Desarrollo Económico de Michigan anunció hoy la creación de un Fondo de 

estabilización de inicio de tecnología de $3 millones para ayudar a estabilizar las nuevas 

empresas de tecnología en etapa inicial en Michigan que están siendo afectadas por el brote de 

COVID-19. "Ante esta crisis de salud pública y la incertidumbre económica que está creando, es 

más importante que nunca alentar y apoyar a las empresas de alta tecnología en el estado para 

que den vida a sus innovaciones", dijo Fred Molnar, vicepresidente de la Iniciativa de 

emprendimiento e innovación en el MEDC. "A través de la creación de este fondo, esperamos 

proporcionar una fuente crítica de capital para las empresas tecnológicas en etapa inicial en 

Michigan que les permitirá sobrevivir y tener éxito una vez que esta crisis haya terminado". 

LEA MÁS 

 

Noticias e Información del Estado 

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

Twitter.com/MichStatePolice I Facebook.com/MichiganStatePolice 
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Governor Whitmer I Attorney General 

Michigan Department of Health and Human Services 
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