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Nueva Plataforma para Visualización de los Datos 

 

El Departamento de Salud Publica del Condado de Ottawa lanzo la nueva plataforma para 

visualización de los datos, nuevas características incluyen: 

 

• Totales de casos por casos confirmados y probables (personas que no han tenido 

pruebo, pero tienen síntomas y han tenido contacto con alguien positivo por el COVID-

19). 

• Puede alternar entre casos probables, confirmados, totales, muertos, hospitalizaciones 

y recuperados. 

• Análisis por raza (grupos con menos de 10 casos no serán expuestos, por razones de 

privacidad e integridad de datos). 

• Análisis por etnicidad. 

• Análisis por grupos de edad. 

• Resumen de edades (promedio, medio, rango) por todos los casos y muertos. 

• Datos de pruebas en el laboratorio.  

 

https://content.govdelivery.com/accounts/MIOTTAWA/bulletins/288dbed?reqfrom=share
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDIsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA1MDMuMjA5NzM3NzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vT3R0YXdhQ291bnR5L2xpdmUvP3V0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1nb3ZkZWxpdmVyeSJ9.EWR7oBjAzeYGqxvDLFQ_F77PQ5WrUDsb858WOcohnj8/br/78171929605-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDMsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA1MDMuMjA5NzM3NzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5taW90dGF3YS5vcmcvSGVhbHRoL09DSEQvY29yb25hdmlydXMuaHRtP3V0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1nb3ZkZWxpdmVyeSJ9.rLJX011mWP6vuMKs8y2yEv_bBw40mz1HOQ_zaDFGW1s/br/78171929605-l
mailto:kwieghmink@miottawa.org


Lo sentimos reportar muertos adicionales. Estos no son simplemente números en una 

plataforma de datos, pero vidas perdidas con familiares lamentándose. Nuestros sentimientos 

están con las familias y amigos durante este tiempo difícil. 

 

Muertes de COVID-19 confirmados por laboratorio 

• Mujer en sus años 80 

• Hombre en sus años 70 

• Mujer en sus años 90 

Todos tuvieron condiciones de salud precarias. 

 

Muertos de COVID-19 probables 

• Hombre en sus años 60 

• Mujer en sus años 90 

• Mujer en sus años 80 

• Mujer en sus años 70 

Todos tuvieron condiciones de salud precarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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

https://ottawacountymi.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?utm_medium=email&utm_source=govdelivery#/7f9320b499534c2a86fdb993709c78a9


Datos nos dicen una historia para tomas decisiones y desarrollar programas y servicios para 

abordar los determinentes socales de salud. La pandemia del COVID-19 magnifica la necesidad 

por intervencion en ciertas poblaciones para crear una sociedad mas equitable en la cual todas 

las personas tienen la oportunidad de lograr salud optima.  

 

Disparidades de Salud 

• Con pruebas disponible, totales de casos aumentando y mas analisis, los datos muestran 

una disparidad en la proporcion de casos del COVID-19 en la etnicidad Hipana/Latina 

versus su proporcion de la poblacion. Antes de este punto, los casos tenian una 

distribucion parecida a la poblacion del condado. 

• Dado esta inforamcion, queremos ver porque hay mas casos en la etnicidad Hispana o 

Latina. No hay nada inherentemente o fisiologicamente mas riesgoso de ser de la 

etnicidad Hiispana o Latina, pero a menudo hay factors sociales, economicos y 

geograficos que contribuyen a vulnerabilidad mas alta por algunos.  

• En este momento, los datos indican que una proporcion mas alta de casos en personas 

Latinas/Hispanas estan trabajando en trabajos de infraestructura critica que casos no 

Latinos/Hispanos y por eso tienen mayor riesgo de tener exposicion al COVID-19 en 

personas sintomaticas o asintomaticas. Tambien aumenta el riesgo que se exponen a los 

miembros de su familia.  

• Hemos tenido limitaciones considerables en nuestra capacidad de hacer pruebas por el 

COVID-19 hasta hace una semana, resultanto en no tener una idea precisa del impacto 

del virus en nuestra comunidad. El aumento en pruebas puede resultar en revelar mas 

casos que no fueron detectados antes. Un marco del tiempo mas largo de tener pruebas 

disponsibles nos dara mas confianza sobre las disparidades entre varios grupos 

demagraficos. Es posible que este aumento revelo una disparidad que siempre ha 

existido, o puede ser un artefacto falso de la disponsibilidad aumentada y desaparecera 

mientras hacemos mas pruebas. 

 

 

 

 



El Departamento de Salud Publica del Condado de Ottawa esta tratando de abordar el cargo 

desproporcionado de la enfermedad de COVID-19 en la etnicidad Hispana/Latina: 

 

1. Frecuentemente lleva a cabo anuncios en vivo en Facebook en Espanol. 

2. Distribuye anuncios traducidos en Espanol en miOttawa.org/mihealth y enviados por 

nuestro sistema extensivo del GOVDelivery listerv. 

3. Mejorar el website del Condado de Ottawa sobre el COVID-19 para que puedan leerlo 

en lenguas alternativas, incluyendo Espanol. Muchos recursos en el website son 

traducidos en Espanol o contiene enlaces para otros websites como cdc.gov/COVID19 y 

michigan.gov/coronavirus que pueden ser leidos en lenguas alternativas. 

4. Porporciona una lista de recursos por el COVID-19 en Espanol. 

5. Investiga casos de COVID-19 y sus contactos a través empleados multiculturales y 

multilenguas.  

6. Conecta trabajadores migrantes y productores agricolas con recursos en Espanol. 

7. Trabajando con la Oficina de Diversidad, Equidad e Inclusion (DEI) para alinear nuestras 

esfuerzas en prevenir la inequidad del cargo de COVID-19. 

a. Carta del Director del DEI, Robyn Afrik 

8. Trabajando con lideres en la comunidad latina y organizaciones de fe.  

9. Implementando estrategias de comunicación con estaciones de la radio en Espanol, 

supermercados etnicas y un podcast local.  

 

 

Aprenda mas sobre los Planes para Mejorar la Salud de la Comunidad del Condado de Ottawa. 

Estes planes han sido desarrollado basados en datos locales, estatales y nacionales en 

conjuncion con agencias de la comunidad y miembros, en una esfuerza continua para abordar 

inequidades de salud.  

 

 

 

 

• Encuesta de Factores de Comportamiento Riesgosos del Condado de Ottawa 

• Camino Unido (United Way) Evaluacion de la Comunidad del Condado de Ottawa 

• Evaluacion de las Necesidades de Salud de la Comunidad del Condado de Ottawa 

https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDgsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA1MDMuMjA5NzM3NzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vT3R0YXdhQ291bnR5L3ZpZGVvcy8_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPWdvdmRlbGl2ZXJ5In0._zO9Auel1_rW_QPu5Nh4QqKIZDsgHLZBFqb06slVy1g/br/78171929605-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDksInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA1MDMuMjA5NzM3NzEiLCJ1cmwiOiJodHRwOi8vd3d3Lm1pT3R0YXdhLm9yZy9taWhlYWx0aD91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9Z292ZGVsaXZlcnkifQ.vqTYGu_ivUmylonHD5LYAEjXHF4sn0ruNZW4b_HYYis/br/78171929605-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMTAsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA1MDMuMjA5NzM3NzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5taW90dGF3YS5vcmcvY29ubmVjdC8_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPWdvdmRlbGl2ZXJ5In0.veH1ngMX6zzt96eZ7rspsm3fYWcPg3GoxMbt19KLGrE/br/78171929605-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMTEsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA1MDMuMjA5NzM3NzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5taW90dGF3YS5vcmcvSGVhbHRoL09DSEQvY29yb25hdmlydXMuaHRtP3V0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1nb3ZkZWxpdmVyeSJ9.YqKzrcF5BCaAWs16IBlZgmLddh3vPIjA-1jQ-7ckx_A/br/78171929605-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMTIsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA1MDMuMjA5NzM3NzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2VzcGFub2wuY2RjLmdvdi9jb3JvbmF2aXJ1cy8yMDE5LW5jb3YvaW5kZXguaHRtbD91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9Z292ZGVsaXZlcnkifQ.CO1HfyPx3jyvxZ9MxW-aQWnHU9j1jNls1_Pj2uk-n3w/br/78171929605-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMTMsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA1MDMuMjA5NzM3NzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5taWNoaWdhbi5nb3YvY29yb25hdmlydXMvMCw5NzUzLDctNDA2LTk4MTc4Xzk4NTQxLS0tLDAwLmh0bWw_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPWdvdmRlbGl2ZXJ5In0.VgOpSljC0r6Xb9kva-m6QRmWnNGrSDREBLbZfpe1maM/br/78171929605-
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMTQsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA1MDMuMjA5NzM3NzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5taW90dGF3YS5vcmcvSGVhbHRoL09DSEQvcGRmL0NPVklELTE5LVJlc291cmNlc19lcy5wZGY_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPWdvdmRlbGl2ZXJ5In0.xFFLgYkDHlCuC5gcMgGwgXBgg9e5KRtuMaLWiuMhdwM/br/78171929605-l
file://fileserver2/users2/Parliament/My%20Documents/Projects/COVID-19/Translation/Bulletins/v
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMTYsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA1MDMuMjA5NzM3NzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5taW90dGF3YS5vcmcvRGVwYXJ0bWVudHMvRGl2ZXJzaXR5Lz91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9Z292ZGVsaXZlcnkifQ.aPySG-uiySBzSx-M34puW8ShtOW5rr_4RSXuWM5ZUO0/br/78171929605-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMTcsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA1MDMuMjA5NzM3NzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2NvbnRlbnQuZ292ZGVsaXZlcnkuY29tL2F0dGFjaG1lbnRzL01JT1RUQVdBLzIwMjAvMDUvMDIvZmlsZV9hdHRhY2htZW50cy8xNDQxODQ4L0RFSSUyMFVwZGF0ZSUyMEZhY2Vib29rJTIwTGl2ZSUyMENvdmlkJTIwTWF5JTIwMXN0LnBkZiJ9.-J5uy3XGvNmakDUxvuGy0-UVY2nbdpgA4Oqlk1oph8o/br/78171929605-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMjEsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA1MDMuMjA5NzM3NzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5taW90dGF3YS5vcmcvSGVhbHRoL09DSEQvZGF0YS5odG0_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPWdvdmRlbGl2ZXJ5I0NISVAifQ.TGjqQmAk6JCrfizv2DGgPhnM0kSsY56tUi1Y1tIuUZM/br/78171929605-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMjIsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA1MDMuMjA5NzM3NzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5taW90dGF3YS5vcmcvSGVhbHRoL09DSEQvZGF0YS5odG0_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPWdvdmRlbGl2ZXJ5I0JSRlMifQ.w7FZ3dOf6CrDlBKVCBvmLMMaz-gGUGlakBe8eI4oVQw/br/78171929605-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMjMsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA1MDMuMjA5NzM3NzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5vdHRhd2F1bml0ZWR3YXkub3JnL2NvbW11bml0eS1hc3Nlc3NtZW50P3V0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1nb3ZkZWxpdmVyeSJ9.VcWGwwFzZ64a0KKCK3IBBjwG548svE8yrNY65f9yQs8/br/78171929605-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMjQsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA1MDMuMjA5NzM3NzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5taW90dGF3YS5vcmcvSGVhbHRoL09DSEQvZGF0YS5odG0_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPWdvdmRlbGl2ZXJ5I0NITkEifQ.H-fg8fqdACNS93hch5lQYtd4M2xZOqGI_gy1gGO1970/br/78171929605-l


• Evaluacion de las Necesidades de Mujeres y Ninos del Conado de Ottawa 

• Encuesta para Evaluar los Adolescentes del Condado de Ottawa 

• Reportes de los Muertes Debido a Sobredosis de Drogas y Suicidio en el Condado de 

Ottawa 

• Clasificaciones de Salud de los Condados 

 
 

 

 

Durante este tiempo de crisis nacional, tenemos que hacer dos cosas a la vez: 

1. Protegernos del coronavirus 

2. Protegernos de la ansiedad. 

Si su ansiedad, miedo y preocupación han sido aplastante, practique estas estrategias. 

APRENDA MAS 

 

 

 

 

 

 

 

#OttawaStaysHome 

https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMjUsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA1MDMuMjA5NzM3NzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5taW90dGF3YS5vcmcvSGVhbHRoL09DSEQvZGF0YS5odG0_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPWdvdmRlbGl2ZXJ5I01DSE5BIn0.6Pk20BJ_aBHlTSIbUafe1CGWaoKs1WW36bAJZgDwMao/br/78171929605-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMjYsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA1MDMuMjA5NzM3NzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5taW90dGF3YS5vcmcvSGVhbHRoL09DSEQvZGF0YS5odG0_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPWdvdmRlbGl2ZXJ5I1lBUyJ9.4Eoqtapql3Mk3i8EXhlmjOO6eDxUDd7g2pBWVRNmg6w/br/78171929605-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMjcsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA1MDMuMjA5NzM3NzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5taW90dGF3YS5vcmcvSGVhbHRoL09DSEQvZGF0YS5odG0_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPWdvdmRlbGl2ZXJ5I1NwZWNpYWwifQ.TCKkmAczej3AH9y5cRLz-IE_f5qZp-8kl9sMEYSSEWE/br/78171929605-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMjcsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA1MDMuMjA5NzM3NzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5taW90dGF3YS5vcmcvSGVhbHRoL09DSEQvZGF0YS5odG0_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPWdvdmRlbGl2ZXJ5I1NwZWNpYWwifQ.TCKkmAczej3AH9y5cRLz-IE_f5qZp-8kl9sMEYSSEWE/br/78171929605-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMjgsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA1MDMuMjA5NzM3NzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5jb3VudHloZWFsdGhyYW5raW5ncy5vcmcvYXBwL21pY2hpZ2FuLzIwMjAvcmFua2luZ3Mvb3R0YXdhL2NvdW50eS9vdXRjb21lcy9vdmVyYWxsL3NuYXBzaG90P3V0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1nb3ZkZWxpdmVyeSJ9.BN4AZwZm0NgOXdQuLLnL3gNNe2fV1-hgltbAi8hmvcw/br/78171929605-l
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https://adaa.org/learn-from-us/from-the-experts/blog-posts/consumer/top-ten-covid-19-anxiety-reduction-strategies?utm_medium=email&utm_source=govdelivery


¿Como está ocupando su tiempo durante Quédese en Casa – Permanece a Salvo (Stay Home – 

Stay Safe)? ¿Por qué se quede en casa? Utilice el hashtag #OttawaStaysHome para compartir y 

visite Facebook.com/OttawaCounty para ver algunas de las publicaciones anteriores que ha 

compartido el Condado de Ottawa. 

 

 

 

 

El Buzon del Edificio del Condado de Ottawa Disponible para Pagos y Otro 

Correo 

Para consumidores que no pueden completar negocios y pagos en línea, el Condado de Ottawa 

ha instalado un buzón afuera del Edificio Administrativo de Fillmore en 12220 Fillmore Street, 

https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMjYsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA0MjEuMjA0MTExNzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vT3R0YXdhQ291bnR5Lz91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9Z292ZGVsaXZlcnkifQ.Vlicc1TCCqrwS94k2ndVsdGFDbeQu7G3I4e33nw9R7s/br/77644443847-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMzQsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA1MDMuMjA5NzM3NzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5nb29nbGUuY29tL3NlYXJjaD9hcXM9Y2hyb21lLi42OWk1N2ozNWkzOWowbDVqNjlpNjEuMTUwMmowajQmaWU9VVRGLTgmb3E9MTIyMjArRmlsbG1vcmUrU3RyZWV0JTJDK1dlc3QrT2xpdmUmcT0xMjIyMCtGaWxsbW9yZStTdHJlZXQlMkMrV2VzdCtPbGl2ZSZybHo9MUMxR0NFSl9lblVTODYxVVM4NjEmc291cmNlaWQ9Y2hyb21lJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1nb3ZkZWxpdmVyeSJ9.kVi2V5RA3shVCRs4nQCAJkzQAi16udDDNWhpWcXs_3I/br/78171929605-l
https://www.facebook.com/pg/loveinthenameofchrist.org/posts/


West Olive. El buzón está ubicado en el nivel mas bajo del edificio, cerca de la entrada de la 

oficina del tesorero. Correspondencia y pagos por cualquiera oficina del condado en el edificio 

administrativo de Fillmore pueden ser depositados en el buzón. Por favor, no deje efectivo en el 

buzón. 

El mes pasado, el Condado de Ottawa cerro la mayoría de edificios públicos y suspendió 

muchos servicios en persona para prevenir la propagación del COVID-19 en la comunidad y para 

proteger la salud de su 1,100 empleada, incluyendo sus profesionales de primeros auxilios. 

Como otros negocios, el Condado espera direcciones de Michigan por una cronología para 

reabrir. 

Mas información sobre las operaciones limitadas en miOttawa.org/closures. 

 

Los Maestros Adaptan para Abordar las Necesidades de Estudiantes 

durante Aprendizaje Remoto. 

Con las escuelas cerradas por todo el estado por el resto del año escolar, instructores en el 

Careerline Tech Center están usando maneras innovadoras para ayudar los estudiantes mejorar 

sus habilidades afuera de las salas de clase del programa y preparar para exámenes de 

certificación en una esfuerza para ganar credenciales reconocidos por la industria. La 

oportunidad de obtener certificaciones es uno de los beneficios de educación técnica y de 

carrera. 

Una parte importante de ayudar los estudiantes tener éxito es entender sus necesidades, por 

eso, los instructores han sido animados hablar con cada estudiante individualmente para 

aprender sobre sus horarios y los tipos de recursos que pueden necesitar.  

APRENDA MAS 

 

 

¡Programas y Eventos de los Parques del Condado de Ottawa han sido 

limitados debido al COVID-19, pero estamos adaptando! 

Programas de la naturaleza virtual y en línea están disponibles en miOttawa.org/naturetoyou 

https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMzQsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA1MDMuMjA5NzM3NzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5nb29nbGUuY29tL3NlYXJjaD9hcXM9Y2hyb21lLi42OWk1N2ozNWkzOWowbDVqNjlpNjEuMTUwMmowajQmaWU9VVRGLTgmb3E9MTIyMjArRmlsbG1vcmUrU3RyZWV0JTJDK1dlc3QrT2xpdmUmcT0xMjIyMCtGaWxsbW9yZStTdHJlZXQlMkMrV2VzdCtPbGl2ZSZybHo9MUMxR0NFSl9lblVTODYxVVM4NjEmc291cmNlaWQ9Y2hyb21lJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1nb3ZkZWxpdmVyeSJ9.kVi2V5RA3shVCRs4nQCAJkzQAi16udDDNWhpWcXs_3I/br/78171929605-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMzUsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA1MDMuMjA5NzM3NzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2xua3MuZ2QvbC9leUpoYkdjaU9pSklVekkxTmlKOS5leUppZFd4c1pYUnBibDlzYVc1clgybGtJam94TURFc0luVnlhU0k2SW1Kd01qcGpiR2xqYXlJc0ltSjFiR3hsZEdsdVgybGtJam9pTWpBeU1EQTFNREV1TWpBNU5EQTFOREVpTENKMWNtd2lPaUpvZEhSd2N6b3ZMM2QzZHk1dGFXOTBkR0YzWVM1dmNtY3ZUV1ZrYVdGU2IyOXRMMk52ZG1sa0xURTVMbWgwYlQ5MWRHMWZiV1ZrYVhWdFBXVnRZV2xzSm5WMGJWOXpiM1Z5WTJVOVoyOTJaR1ZzYVhabGNua2lmUS50THZIOHQ4Tklha2VyS3NwbnJ6NV85dDEteElfa0JPOTN1RjlLRTVBM2o0L2JyLzc4MTM4NDAyNDk1LWw_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPWdvdmRlbGl2ZXJ5In0.Aqv3VqtOgHsUva4-czb0QFQmS4mwFfLuqvAyO2yCpno/br/78171929605-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMzcsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA1MDMuMjA5NzM3NzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2NvbnRlbnQuZ292ZGVsaXZlcnkuY29tL2F0dGFjaG1lbnRzL01JT1RUQVdBLzIwMjAvMDUvMDMvZmlsZV9hdHRhY2htZW50cy8xNDQyMDM1L0NUQyUyMFJlbW90ZSUyMExlYXJuaW5nJTIwRmluYWwucGRmIn0.aQN4H8Mxr3DArzlXaEBHg4A0DEuSixSb3vI-ZNN8ITM/br/78171929605-l


 

Imagen de jklewis52. Haga clic para ver. 

Actualización de COVID-19 de los parques 

Al partir de viernes, 24 de Abril, el Parque de Perros Grand Ravines y la playa fuera de correa de 

Kirk Park Beach están temporalmente cerrados. Todavía se permite perros en Grand Ravines 

afuera del área con valla, pueden tienen que estar en correa. Con la playa de perros cerrado, las 

reglas de Kirk Park se coincidirán con nuestros otros parques de playa donde no se permite 

perros desde el 1 de Mayo hasta el 30 de Septiembre. 

Etiqueta de Parques/Senderos 

Oficiales locales, estatales y federales han enfatizado repetidamente los beneficios de salud de 

actividad física mientras pasando tiempo afuera, especialmente durante tiempos difíciles. Los 

parques y espacios abiertos operados por la Comisión de Parques y Recreación del Condado de 

Ottawa están abiertos por visitantes. Por favor utilice y disfrute nuestros parques y espacios 

abiertos, pero hágalo de una manera segura y responsable. Este video sirve como un resumen 

de nuestros consejos, etiqueta de los parques y algunas recomendaciones de los parques. Vea 

nuestra lista completa de consejos y actualizaciones aquí. 

 

Haga clic por lista de recursos del estado y locales.

 

 

https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxNDEsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA1MDMuMjA5NzM3NzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vR3JhbmRSYXZpbmVzRG9nUGFyay8_X190bl9fPUstUiZfX3h0c19fJTVCMCU1RD02OC5BUkRnd3gzRnJyaG5fV2tiZmpval84MDZGem5vV3ZxSEhwckpyWHpEdkREYTNFQVJQejVOTTBiNlREdHVRaTNQZ1N5Q1BTbGt6NThNMXV3aDVZZVNkMndfc2htRjRlTlNPNGc4clN5M3NnczY3Vjk0ZnpITGpBemtyZUl1X1NQSVB4SGhQcXpvamVmejc3Q0JJS2JkTzFOdTlOLTlDUTRqYjVIMTBLZjQ5SFRJcFVfTlowSFpxTkdBeDhPQ3lMSTBCZWc2dWVoZFhWMVJqdG1GWGtzUzJCOVN6cUNkLVhhU19MMUN3alBURk82U2h2NUw5NDZyUk9HOHhUbEJ6ejRFUkdkTldYUmRKQ19xMVlSaUxLeGIwNFRGZFltVHN0YVM5WUFhdEJqN0tmOWNzTGZMa0J0WFg4T3BHdUJHNnNaYkg0cXZvUnF5YWpxOV9RQjdCLUNXaDJoWm93JmVpZD1BUkFFZEhzTHdYbDEzbUp6Ry1ja0pfcEk4R0pyQm5pR2p1bVlHRTlOZ1c3MG9iaWFqM0ZCMWNDbDQ5cUhjMXF5RjhFU2Z4dXNpV1pscmU0OSZmcmVmPW1lbnRpb25zJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1nb3ZkZWxpdmVyeSJ9.GncsODQVxZyj8t5Dg0qY5nyx3wN_0xLMAelOitUWdOI/br/78171929605-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxNDIsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA1MDMuMjA5NzM3NzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vcGFnZXMvS2lyay1QYXJrLUJlYWNoLzMyNTQ4NTc1MDg2MjAyNj9fX3RuX189Sy1SJl9feHRzX18lNUIwJTVEPTY4LkFSRGd3eDNGcnJobl9Xa2Jmam9qXzgwNkZ6bm9XdnFISHBySnJYekR2RERhM0VBUlB6NU5NMGI2VER0dVFpM1BnU3lDUFNsa3o1OE0xdXdoNVllU2Qyd19zaG1GNGVOU080ZzhyU3kzc2dzNjdWOTRmekhMakF6a3JlSXVfU1BJUHhIaFBxem9qZWZ6NzdDQklLYmRPMU51OU4tOUNRNGpiNUgxMEtmNDlIVElwVV9OWjBIWnFOR0F4OE9DeUxJMEJlZzZ1ZWhkWFYxUmp0bUZYa3NTMkI5U3pxQ2QtWGFTX0wxQ3dqUFRGTzZTaHY1TDk0NnJST0c4eFRsQnp6NEVSR2ROV1hSZEpDX3ExWVJpTEt4YjA0VEZkWW1Uc3RhUzlZQWF0Qmo3S2Y5Y3NMZkxrQnRYWDhPcEd1Qkc2c1piSDRxdm9ScXlhanE5X1FCN0ItQ1doMmhab3cmZWlkPUFSQVhtTW54ZThLaXphOGhRZHhTVWVQUEFhc0Nzd0R0T3RXdk1nUFQwaWh4dWNLVG5uS0NFam9zdHFLSWVvbFg2aW1GTUg2bDFtb0lxb0JSJmZyZWY9bWVudGlvbnMmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPWdvdmRlbGl2ZXJ5In0.hFCOFhfcKhn2Xnjndiz_Hn9e_Qh5nxhKIc9VFUfpBx4/br/78171929605-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxNDMsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA1MDMuMjA5NzM3NzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9Z292ZGVsaXZlcnkmdj1WOUt2X2xubUVTayJ9.Dc5vBL9yoVWgQCMz8_bSoRwkNKOntjerj7NGV2FAs2Q/br/78171929605-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxNDQsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA1MDMuMjA5NzM3NzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL25ld3MubWlvdHRhd2Eub3JnL3N0YXktaG9tZS1zdGF5LXNhZmUvP3V0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1nb3ZkZWxpdmVyeSJ9.D7VCrsjNzpIA8MQDeTHZcCjUlD0kHP1XjUFjndhuLrM/br/78171929605-l
https://www.miottawa.org/Health/OCHD/pdf/COVID-19-Resources_es.pdf?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.miottawa.org/Health/OCHD/pdf/COVID-19-Resources_es.pdf?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.instagram.com/jklewis52/?utm_medium=email&utm_source=govdelivery


 

 

Webinar: Reabrir los Restaurantes 

Jim Eickhoff, Presidente y CEO de Creative Dining Services y John Kerterke, Director de 

Marketing de Gordon Food Service, dirigirán un discurso sobre las mejores practicas y 

tendencias para reabrir los restaurantes. Además, describirán unos impactos a lo largo plazo 

que influenciarán el futuro de la industria. Tiempo colocado pare preguntas y respuestas. 

Martes, 5 de Mayo, 9:00 – 9:30 am. REGISTRESE 

 

Borde Principal Virtual Workshop: Marketing mientras Reabriendo 

¿Tiene un plan por marketing el proceso de reabrir su negocio? Scott Millen del 2 Fishing 

Company en Zeeland ofrecerá consejo en crear su mensaje y propagarlo en la comunidad para 

que pueda reabrir su negocio. Después de la presentación, será dispuesto para responder a sus 

preguntas. Jueves, 7 de Mayo, 9:00 – 9:30 am. (Solamente para miembros de la Cámara) 

REGISTRESE 

 

¿Falto la Reunión Virtual con Ron Lewis? 

VEA AQUÍ 

 

 

 

https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxNTAsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA1MDMuMjA5NzM3NzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2J1c2luZXNzLndlc3Rjb2FzdGNoYW1iZXIub3JnL2V2ZW50LWNhbGVuZGFyL0RldGFpbHMvd2ViaW5hci1yZXN0YXVyYW50LXJlc3RhcnQtMjA5ODg1P3NvdXJjZVR5cGVJZD1XZWJzaXRlJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1nb3ZkZWxpdmVyeSJ9.N9GBxvLC3wGm5cxQAaR1J-O0W6LHUoIZxOAvOEFWfSY/br/78171929605-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxNTAsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA1MDMuMjA5NzM3NzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2J1c2luZXNzLndlc3Rjb2FzdGNoYW1iZXIub3JnL2V2ZW50LWNhbGVuZGFyL0RldGFpbHMvd2ViaW5hci1yZXN0YXVyYW50LXJlc3RhcnQtMjA5ODg1P3NvdXJjZVR5cGVJZD1XZWJzaXRlJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1nb3ZkZWxpdmVyeSJ9.N9GBxvLC3wGm5cxQAaR1J-O0W6LHUoIZxOAvOEFWfSY/br/78171929605-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxNTIsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA1MDMuMjA5NzM3NzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3lvdXR1LmJlLzU0YU9CT2R5cWZnP3V0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1nb3ZkZWxpdmVyeSJ9.wjEEzaBcpdZIrrfOT568IKPObkYCI6J-dFqEdEwfKTc/br/78171929605-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxNTIsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA1MDMuMjA5NzM3NzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3lvdXR1LmJlLzU0YU9CT2R5cWZnP3V0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1nb3ZkZWxpdmVyeSJ9.wjEEzaBcpdZIrrfOT568IKPObkYCI6J-dFqEdEwfKTc/br/78171929605-l


¿Falto la Reunión Virtual: Edición de la Ciudad de Zeeland? 

VEA AQUÍ 

 

¿Falto la Reunión Virtual con Legisladores del Estado? 

VEA AQUÍ 

 

¿Falto la Reunión Virtual con el Departamento de Salud Pública del 

Condado de Ottawa? 

VEA AQUÍ 

 

 

 

https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxNTQsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA1MDMuMjA5NzM3NzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3lvdXR1LmJlL3Z2d2poQVk0cWNjP3V0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1nb3ZkZWxpdmVyeSJ9.EFtiGBL4PjeZUPcftwpaqvtvi-wsOsC4p9Wufsoc0ow/br/78171929605-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxNTQsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA1MDMuMjA5NzM3NzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3lvdXR1LmJlL3Z2d2poQVk0cWNjP3V0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1nb3ZkZWxpdmVyeSJ9.EFtiGBL4PjeZUPcftwpaqvtvi-wsOsC4p9Wufsoc0ow/br/78171929605-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxNTUsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA1MDMuMjA5NzM3NzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy53ZXN0Y29hc3RjaGFtYmVyLm9yZy92aXJ0dWFsLXByb2dyYW1zLXdlYmluYXItcmVjb3JkaW5ncy8_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPWdvdmRlbGl2ZXJ5In0.iD0RceVoLUY3hTCK7a2cw-yvI8UWvDc_xfhk773UWE0/br/78171929605-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxNTUsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA1MDMuMjA5NzM3NzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy53ZXN0Y29hc3RjaGFtYmVyLm9yZy92aXJ0dWFsLXByb2dyYW1zLXdlYmluYXItcmVjb3JkaW5ncy8_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPWdvdmRlbGl2ZXJ5In0.iD0RceVoLUY3hTCK7a2cw-yvI8UWvDc_xfhk773UWE0/br/78171929605-l


 

 

Sesión Informativa para la Prensa de la Gobernadora el 1 de Mayo, 2020 

VEA I PRESENTACIÓN 

El Jefe Diputado para Salud y Jefe Executiva Medico Dr. Joneigh Khaldun, el Director del 

Departamento de Labor y Oportunidad Económica Jeff Donofrio y Presidente del AFL-CIO Ron 

Bieber, quien sirve en la Junta de Recuperación Económica de Michigan, estaban con la 

gobernadora en la sesión informativa para la prensa. 

 

 

 

 

 

 

 

https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMjUsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA0MzAuMjA4Mzc3MjEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vMTE0MjM4NTQyMjE1L3ZpZGVvcy8yNzg2MjUwNjc4MjY5MjY4Lz91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9Z292ZGVsaXZlcnkifQ.2Jj2x6rMEOH71IgbBGDl31i6uayeBi1lpPAot8r7PQI/br/78032753095-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMjYsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA0MzAuMjA4Mzc3MjEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2NvbnRlbnQuZ292ZGVsaXZlcnkuY29tL2F0dGFjaG1lbnRzL01JRU9HLzIwMjAvMDQvMjkvZmlsZV9hdHRhY2htZW50cy8xNDM5MjIzLzQuMjkuMjAlMjBQUFQucGRmIn0.kPFeOBUn7vrSLQ9ZX86iMh4KuTwhAQ5eTlA1dotJxLE/br/78032753095-l


 

Después de que la legislatura republicana declarara 'Misión cumplida' en 

COVID-19, La gobernadora Whitmer firma nuevas órdenes ejecutivas para 

salvar vidas y proteger a los habitantes de Michigan  

Nuevos pedidos vigentes hasta el 28 de mayo de 2020  

  

 

Hoy, después de que la Legislatura de Michigan controlada por los republicanos se negara a 

extender la declaración de emergencia y desastre que expiraba a la medianoche de esta noche, 

La gobernadora Gretchen Whitmer tomó medidas rápidas al firmar tres nuevas órdenes 

ejecutivas para continuar luchando contra COVID-19 y salvar vidas 

LEA MÁS 

 

La gobernadora Whitmer firma orden ejecutiva para reabrir construcción 

y bienes inmuebles de manera segura  

La orden Stay Home, Stay Safe sigue vigente hasta el 15 de mayo de 2020  

 

Hoy, en una conferencia de prensa con líderes en atención médica, negocios y trabajo, 

la Gobernadora Gretchen Whitmer firmó la Orden Ejecutiva 2020-70 como parte de su plan MI 

Safe Start. La orden ejecutiva permitirá la reanudación del 7 de mayo de algunos tipos de 

trabajo que presentan un riesgo muy bajo de infección, incluida la construcción, las actividades 

inmobiliarias y el trabajo que se realiza tradicional y principalmente al aire libre.        

LEA MÁS 

 

La gobernadora Whitmer extiende la orden ejecutiva que limita los lugares 

de alojamiento público durante la pandemia COVID-19   

La gobernadora Gretchen Whitmer hoy firmó la Orden Ejecutiva 2020- 69 que se extienden Es 

su pedido anterior de que temporalmente estrecha en ciertos lugares públicos como teatros, 

bares, casinos, y mucho más. Para mantener el distanciamiento social, el pedido también limita 

los restaurantes para llevar a cabo y entregar pedidos.    

LEA MÁS 

https://content.govdelivery.com/accounts/MIEOG/bulletins/289558c
https://content.govdelivery.com/accounts/MIEOG/bulletins/2897761
https://content.govdelivery.com/accounts/MIEOG/bulletins/2895981


La gobernadora Whitmer firma una orden ejecutiva que extiende las 

medidas de seguridad para proteger a los consumidores y empleados   

La orden ejecutiva también extiende el alivio de licencia temporal para supermercados y 

farmacias  

   

La gobernadora Gretchen Whitmer firmó hoy la Orden Ejecutiva 2020-71, que extiende las 

medidas de seguridad existentes para proteger a los consumidores y empleados en 

supermercados y farmacias hasta el 29 de mayo de 2020. La orden también extiende un alivio 

temporal de los requisitos de licencia para vendedores de alimentos y farmacias  

   

La orden ejecutiva se extiende hasta las condiciones del 29 de mayo en la Orden ejecutiva 

2020-60, que estableció las siguientes pautas de salud y seguridad:  

• Los clientes que pueden tolerar médicamente un recubrimiento facial deben usar uno al 

ingresar a una tienda de comestibles o farmacia.  

• Las tiendas de comestibles y las farmacias deben asignar al menos dos horas semanales de 

compras a las poblaciones vulnerables.  

• Si un empleado da positivo por COVID-19, la empresa debe notificar a otros empleados sin 

infringir la información de salud privada.   

LEA MÁS 

 
MDARD, MI Productores de carne de cerdo y res que se ajustan a COVID-

19 para garantizar la continuidad del suministro de carne 

Se insta a los consumidores a comprar como lo harían normalmente 

Los líderes de la agricultura animal de Michigan respondieron hoy a las noticias estatales y 

nacionales sobre el apagado de los procesadores de que algunos temen crearán escasez de 

alimentos en todo el país. En particular, los líderes dijeron que Michigan está trabajando 

rápidamente para ayudar a garantizar que las tiendas de comestibles puedan continuar 

ofreciendo abundantes suministros de carne de cerdo y res. 

LEA MÁS 

https://content.govdelivery.com/accounts/MIEOG/bulletins/289995c
https://www.michigan.gov/coronavirus/0,9753,7-406-98158-527869--,00.html


Michiganders ahora puede enviar un mensaje de texto "RESTAURAR" a la 

Línea de texto de crisis para obtener apoyo para la salud mental 
 

MDHHS quiere que los residentes se queden en casa, se mantengan bien 

Obtener apoyo de salud mental para crisis ahora es tan simple como enviar un mensaje de 

texto a un nuevo servicio que el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan 

(MDHHS) ha lanzado hoy como parte de su iniciativa Stay Home, Stay Well durante la pandemia 

COVID-19. 

Al enviar un mensaje de texto con la palabra clave RESTAURAR al 741741, los residentes de 

Michigan pueden tener una conversación confidencial de texto con un consejero de crisis. 

LEA MÁS 

 

La Gobernadora Whitmer firma una orden ejecutiva que amplía las 

disposiciones para los programas de aprendizaje y educación temprana K-

12 para el resto del año escolar 

La gobernadora Gretchen Whitmer hoy firmó la Orden Ejecutiva 2020- 65 para extender y 

clarificar la Orden Ejecutiva 2020-35, qué ordena que todos los K-12 edificios escolares para 

cerrar con fines de instrucción a los estudiantes durante el resto del año 

escolar, y proporcionada continuidad de aprendizaje de la infraestructura mediante el 

establecimiento de directrices para el aprendizaje a distancia. En adición a la continuación de 

las acciones tomadas en la orden ejecutiva anterior, la Orden Ejecutiva 2020- 65 también 

suspende la instrucción en persona tanto del programa Great Start Readiness como 

de los programas para la primera infancia como recordatorio del año escolar 2019-2020.  GSRP 

es el programa preescolar financiado por el estado de Michigan.  

LEA MÁS 

 

https://www.michigan.gov/coronavirus/0,9753,7-406-98158-527860--,00.html
https://www.michigan.gov/whitmer/0,9309,7-387-90487-527720--,00.html


Los líderes instan a los residentes de Michigan que luchan financieramente 

a ser proactivos, buscan ayuda con las facturas de servicios públicos a 

medida que los proveedores estatales de energía ofrecen asistencia 

Los funcionarios estatales instaron hoy a los habitantes de Michigan a ser proactivos si están 

luchando para pagar sus facturas de servicios públicos comunicándose con sus proveedores de 

energía y buscando asistencia financiera si han perdido un trabajo o sus ingresos han 

disminuido en medio de la pandemia de coronavirus.    

 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 

Quédese en Casa – Permanece a Salvo (Stay Home Stay Safe) 

Preguntas Frecuentes 

 

 

https://www.michigan.gov/coronavirus/0,9753,7-406-98163-527588--,00.html
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMzYsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA0MDMuMTk2ODk0MDEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5taWNoaWdhbi5nb3YvbWluZXdzd2lyZS8wLDQ2MjksNy0xMzYtMzQ1Mi0tLSwwMC5odG1sP3V0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1nb3ZkZWxpdmVyeSJ9.eVp650gWuOZryCi1o6XVjlLQ7wb9TI5hp5gd85UtDrM/br/76992658577-l
https://www.michigan.gov/coronavirus/0,9753,7-406-98178_98455-525278--,00.html?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
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