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

Haga un clic en la plataforma de datos para expandir. Fuente de datos: Michigan Disease Surveillance System 
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El plataforma para visualizacion de los datos fue actualizado el domingo, 3 de Mayo, 2020. El 

sistema del Sistema de Vigilencia de Enfermedades de Michigan (Michigan Disease Surveillance 

System) fallo por la mayoria del dia. Por esa razon, no podemos proporcionar datos actualizados 

ahora mismo. Entendemos que estos datos son utilies y esperamos resolver este sistema antes 

de la actualizacion siguinte. 

Un Mensaje del Equipo de Seguridad de la Comida 

Restaurantes son permitidos a permanecer abiertos como empresas esenciales proporcionando 

comida para llevar u opciones de entrega de comida. Establecimientos de servicio de comida en 

el Condado de Ottawa son permitidos a permanecer abiertos, pero tienen que adherir a los 

requisitos de distanciamiento social puestos en la orden. Incluyen establecimientos fijados, 

heladerías y camionetas de comida; a condición de que han obtenido la licencia adecuada y 

aprueban las inspecciones de seguridad de la comida. APRENDA MÁS. 
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La Soledad y Aislamiento Social Relacionado con 

Condiciones de Salud Graves 

Mientras estamos en el periodo de Quedarse en Casa, Mantengase Seguro, la soledad y el 

aislamiento en adultos mayores son riesgos graves para la salud publica. Esto puede afectar un 

numero significivo de personas en los Estados Unidos y ponerlas en riesgo por demencia y otras 

condiciones medicas graves como la muerte premadura, enfermedad de corazón, derrame 

cerebral, ansiedad y depresión. Un reporte nuevo de las Academias Nacional de Ciencias, 

Ingeniería y Medicina (National Academies of Sciences, Engineeringm and Medicine) enfatiza 

que más de un tercero de adultos de 45 años y más se sienten solos, y casi un cuarto de adultos 

de 65 años y más son considerados a ser aisaldos socialmente. Los adultos mayores tienen 

mayor riesgo de enfrentar factores como vivir solos, la pérdida de amigos o familia y 

enfermedad crónica y pérdida de audición.  

 

La soledad es el sentimiento de ser sólo, a pesar de la cantidad de contacto social. 

Aislameiento social es la falta de conexiones sociales. Aislamiento social puede resultar 

en la soledad en algunas peronas, mientras otras se pueden sentir solos sin ser aislados 

socialmente.  

 

Adicionalmente, el reporte enfatiza que las poblaciones LGBT y inmigrantes experimenta más 

asilación más que otros grupos. Inmigrantes Latinos, por ejemplo, “tienen menos conexiones 

sociales y niveles más bajos de integración social que Latinos nacidos en los Estados Unidos.” 

Inmigrantes de primera generacion experimenta estrés que puede aumentar su aislamiento, 

como barreras del idioma, diferencias la comunidad, dinamicos de las familias y nuevas 

relaciones que faltan historia, declara el reporte. Igualmente, las poblaciones homosexuales y 

bisexuales tiende de experimentar más aislamiento que sus companeros heterosexuales debido 

al estigma, discriminación y barreras al tratamiento médico. 

 

Si conoce a alguien experimentando la soledad durante este tiempo de distanciamiento 

fisico, asegurese llamar, textear, hacer videochat, mandar un correo electronico o una 

carta para avisarles que esta pensando en él. Si conoce a alguien que necesita 

asistencia, llame al 2-1-1. 

https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDksInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA1MDUuMjEwMzI2NTEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2NvbnRlbnQuZ292ZGVsaXZlcnkuY29tL2F0dGFjaG1lbnRzL01JT1RUQVdBLzIwMjAvMDUvMDQvZmlsZV9hdHRhY2htZW50cy8xNDQzMDE4L25hcC5wZGYifQ.I0lrOOhR2DBYf2S0Vsbro5YIxdi3tclEUdVGWMLQfDA/br/78219230363-l
https://www.spanishdict.com/translate/la%20ingenier%C3%ADa?langFrom=es
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMTAsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA1MDUuMjEwMzI2NTEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2NvbnRlbnQuZ292ZGVsaXZlcnkuY29tL2F0dGFjaG1lbnRzL01JT1RUQVdBLzIwMjAvMDUvMDQvZmlsZV9hdHRhY2htZW50cy8xNDQzMDE4L25hcC5wZGYifQ.kemBYCQAqQre5c05s7_E7i7rfEFTJh3BoczTFybq7uc/br/78219230363-l


LEA MÁS I Agencias del Area del Envejecimiento I Ubicador del Cuidado para Ancianos I 

Consejo Nacional del Envejecimiento 

 

¿Faltó la Reunion Virtual con la Camara de Comercio de la Costa Oeste y el 

Departamento de Salud Publica del Condado de Ottawa? 

VEA AQUÍ 
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#OttawaStaysHome 

¿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. 

 

 

Estudiantes con Necesidades Especiales Contunian Lecciones de la 

Habilidad de Desenvolverse en la Vida Durante Aprendizaje Remoto 

Home Depot y Lowe’s donan equipo necesario para instrucción. 

Con las escuelas cerradas por el resto del ano escolar, estudiantes de edad 18-26 con 

necesidades especiales en el programa de Servicios de Adultos Adolescentes (Young Adult 

Services - YAS) continuan aprender habilidades de desenvolverse en la vida y el trabajo en la 

casa que permitan que entran a la vida adulta tan independiente como posible, con ayuda de 

maestros dedicados a pensar de una manera creativa.  

https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMjYsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA0MjEuMjA0MTExNzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vT3R0YXdhQ291bnR5Lz91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9Z292ZGVsaXZlcnkifQ.Vlicc1TCCqrwS94k2ndVsdGFDbeQu7G3I4e33nw9R7s/br/77644443847-l


Trienta estudiantes del programa YAS, un servicio del Districto Intermedio de Escuelas del Area 

de Ottawa (Ottawa Area Intermediate School District), estan terminando proyectos de 

carpinteria en la casa que continuan mejorar habilidades aprendidas en la sala de clase. 

Mientras trabajando en los proyectos, los estudiantes estan sigiendo direcciones verbales y 

escritas, aprendiendo usar herrimientas y interactuando con su maestro y la comunidad. El 

beneficio a lo largo plazo de estas habilidades incluyen habilidades verbales y escritas 

mejorando, un sentido de independencia, aumentando habilidades motoras finas y gruesas y 

interactuando con la publica por medida de venta de sus productos. 

 

Las obras de los estudiantes incluyen senales y kits para casitas de pajaros creados por los 

maestros y kits de comedores de pajaros. Los instructores actualmente tienen basante 

inventorio para dar cada estudiante un proyecto cada semana hasta el fin del ano escolar.  

 

APRENDA MÁS 
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https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMjAsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA1MDUuMjEwMzI2NTEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2NvbnRlbnQuZ292ZGVsaXZlcnkuY29tL2F0dGFjaG1lbnRzL01JT1RUQVdBLzIwMjAvMDUvMDQvZmlsZV9hdHRhY2htZW50cy8xNDQyODM0L1lBUyUyMFJlbW90ZSUyMExlYXJuaW5nJTIwSG9tZSUyMERlcG90JTIwTG93ZXMlMjBOUiUyMEZpbmFsLnBkZiJ9.N4D9l40PukWb7Y4JYez9GPxrGa_srhSM24xZlgWc_6c/br/78219230363-l


 

Haga clic por lista de recursos del estado y locales.

 

  

 

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 prácticas 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 

 

Regresar al Trabajo: Webinar de la Cámara de Comercio de la Costa Oeste 

Paul Nemschoff, Vicepresidente de Estrategia Mundial y Marketing en Haworth comparte 

mejores practicas que ayuda su empresa equilibrar las necedades de personas y espacio en el 

trabajo. La inversión mejora de una organización es su gente – y un ambiente que protege 

empleados también la empodera hacer su mejor trabajo. Viernes, 8 de Mayo, 10:00 a 10:30 

am. REGISTRESE 

 

 

 

 

 

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
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https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMjgsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA1MDUuMjEwMzI2NTEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2J1c2luZXNzLndlc3Rjb2FzdGNoYW1iZXIub3JnL2V2ZW50LWNhbGVuZGFyL0RldGFpbHMvd2ViaW5hci1yZXR1cm4tdG8td29yay1wbGFjZS0yMTAxNTY_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPWdvdmRlbGl2ZXJ5In0.8oL3GcZvwryhAZWDvoSt1Vf5vYjOGswTA1CcpF-sXxE/br/78219230363-l


 

 

Sesión Informativa para la Prensa de la Gobernadora el 4 de Mayo, 2020 

VEA I PRESENTACIÓN 

La gobernadora Gretchen Whitmer y la Jefe del MDHHS y Executivo Medico Dr. Joneigh Khaldun 

proporcionaron una actualización sobre el COVID-19 en Michigan. El Secretario del Estado de 

Michigan Jocelyn Benson estaba con la gobernadora en la sesión informativa para la prensa 

para hablar sobre las elecciones del 5 de Mayo. 

 

 
Haga un clic para ver 
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Las pautas sobre procedimientos no esenciales incluyen no retrasar la 

atención médica importante 

Las restricciones actuales sobre procedimientos médicos y dentales no esenciales se 

establecieron a fines de marzo para garantizar que los sistemas de atención médica tuvieran 

suficiente personal, capacidad de cama y equipo de protección personal (EPP) para atender a 

todos los pacientes, así como para limitar la propagación de COVID 19) Recientemente se 

compartieron pautas adicionales con los proveedores para abordar preguntas sobre cómo se 

puede atender a los pacientes de manera segura durante este tiempo. 

La Orden Ejecutiva 2020-17 tenía la intención de ser flexible para que la atención al paciente se 

pueda considerar caso por caso para determinar qué servicios se necesitan de manera más 

inmediata y cuáles se pueden retrasar de manera segura sin provocar una disminución de la 

salud. 

También es importante que los pacientes comprendan que no deben retrasar la atención 

médica importante, especialmente la atención de emergencia. Si hay signos de una enfermedad 

potencialmente mortal, como un ataque cardíaco o un derrame cerebral, no demore las 

pruebas o el tratamiento. 

 

LEA MÁS 

 

La gobernadora Whitmer extiende la orden ejecutiva que protege a los 

residentes vulnerables en entornos de atención colectiva 

Hoy en día, la gobernadora firmó Whitmer Ejecutivo Orden 2020-72, que se extiende hasta el 

31 de mayo, 2020, las reglas relativos a la entrada a los centros de atención diseñados para 

proteger a las poblaciones vulnerables y mitigar la propagación de COVID-19. La 

orden reemplaza la orden anterior de la gobernadora, 2020-37. La orden también requiere que 

los empleados de las instalaciones cubiertas por la orden usen cubiertas faciales mientras 

trabajan dentro de una instalación.  

https://www.michigan.gov/whitmer/0,9309,7-387-90499_90705-522451--,00.html
https://www.michigan.gov/coronavirus/0,9753,7-406-98163-528023--,00.html


LEA MÁS 

 

La observancia del mes de la salud mental ha agregado importancia 

durante la crisis de COVID-19 

Recursos disponibles en el sitio web Stay Home, Stay Well 

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan (MDHHS) apoya a los defensores y 

organizaciones de salud mental en el reconocimiento de mayo como el Mes de la Salud 

Mental. Observado a nivel nacional desde 1949 y tradicionalmente simbolizado por una cinta 

verde, el esfuerzo de concientización sobre la salud mental establece un objetivo para combatir 

el estigma y proporcionar apoyo y educación sobre asuntos relacionados con las enfermedades 

mentales. También tiene como objetivo llamar la atención sobre el suicidio, que puede ser 

provocado por una enfermedad mental, con la esperanza de un mayor desarrollo de estrategias 

de prevención del suicidio. 

Durante la crisis de COVID-19, la salud mental se está convirtiendo cada vez más en un foco de 

atención. En respuesta, se puede encontrar información sobre los recursos de salud mental 

disponibles a través de la iniciativa estatal Stay Home, Stay Well . Estos esfuerzos son para 

ayudar a construir resiliencia en los residentes de Michigan que intentan hacer frente 

emocionalmente a los impactos de la pandemia de COVID-19, e incluyen enlaces a líneas de 

ayuda de crisis, documentos de orientación, videos y otros recursos de salud mental 

en Michigan.gov/StayWell. 
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https://www.michigan.gov/whitmer/0,9309,7-387-90499-527983--rss,00.html
https://www.michigan.gov/coronavirus/0,9753,7-406-98178_99557---,00.html
https://www.michigan.gov/coronavirus/0,9753,7-406-98178_99557---,00.html
https://www.michigan.gov/coronavirus/0,9753,7-406-98178_99557---,00.html
https://www.michigan.gov/som/0,4669,7-192-47796-527947--,00.html


 

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 

 

 Suscríbase a las Actualizaciones del Estado 

Governor Whitmer I Attorney General 

Michigan Department of Health and Human Services 
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