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Actualizaciones de la respuesta COVID-19 del condado de Ottawa - 4
de agosto de 2020
El condado de Ottawa, Michigan envió este boletín el 08/04/2020 05:03 PM EDT

Actualizaciones del condado de O�awa I 4 de agosto
de 2020
Actualizaciones de videos anteriores  I Bole�nes anteriores
Contacto con los medios: Kris�na Wieghmink, oficial de información pública de OCDPH 
kwieghmink@mio�awa.org  I móvil / texto 616-510-8523

¿Cómo está nuestra comunicación COVID-19?

Haga clic para realizar una encuesta rápida, ¡gracias!

* Lanzamos una versión mejorada de nuestro tablero COVID-19 . Esta nueva versión
mejora la compa�bilidad móvil y ayuda con la velocidad de carga en computadoras

de escritorio y disposi�vos móviles. U�lice este nuevo enlace  para ver todos los
datos. *

Haga clic para ampliar la vista del panel y abrir otros conjuntos de datos.

Usted también podría estar
interesado en

1. (LUNES 8:15 AM) MEMORIAL DE DETROIT PARA
HONRAR A LAS VÍCTIMAS DEL COVID-19
29 de agosto de 2020 22:02- Ciudad de Detroit, Michigan

2. CORRECCIÓN - MEMORIAL DE DETROIT PARA
HONRAR A LAS VÍCTIMAS DEL COVID-19
29 de agosto de 2020 22:16- Ciudad de Detroit, Michigan

3. MEDC Daily: Las empresas propiedad de mujeres dominan las
subvenciones de ayuda COVID-19 de Macomb
28 de agosto de 2020 4:38 p.m.- Corporación de Desarrollo Económico de
Michigan

4. PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA: MDHHS continúa con
las despensas móviles de alimentos de Flint durante
septiembre; Departamento y Banco de Alimentos para tomar
precauciones adicionales debido al COVID-19
28 de agosto de 2020 9:52 a.m.- Departamento de Salud y Servicios Humanos
de Michigan

5. A las agencias de EMS y MCA: MDHHS anuncia $ 25 millones
para equipo de protección personal para mantener a los
trabajadores y pacientes de primera línea a salvo del COVID-
19 
28 de agosto de 2020 14:45- Departamento de Salud y Servicios Humanos de
Michigan

Translated to: Spanish Show original Options ▼
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Fuentes: Sistema de Vigilancia de Enfermedades de Michigan, Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan y Oficina
del Censo de EE. UU., Es�maciones de 1 año de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de 2018

Haga clic en la imagen del mapa y u�lice los desplazamientos inferiores para ver los recuentos de casos por código postal.

Haga clic en la imagen del gráfico y u�lice los desplazamientos inferiores para ver todos los casos y muertes por grupo de edad.

Haga clic en el botón de la versión en español.
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¿Qué sucede si alguien �ene COVID-19 o ha estado expuesto a él?

Para romper la cadena de infección y seguir frenando la propagación del COVID-19,
llamamos a cualquier persona que haya estado expuesta al coronavirus. El proceso es el
rastreo de contactos y se ha u�lizado para controlar enfermedades durante décadas.
Pero necesitamos que contestes el teléfono para que funcione. El obje�vo es llegar a las
personas que han pasado más de 15 minutos a dos metros de una persona infectada y
ver cómo les va. Les pedimos que se pongan en cuarentena en casa voluntariamente
durante dos semanas, incluso si dan nega�vo, y que se controlen ellos mismos para
detectar síntomas durante ese �empo.

¿No estás seguro del rastreo de contactos?

Algunas personas pueden

Siente que son un chismoso por proporcionar sus contactos. 
Al proporcionar los nombres y la información de contacto de las
personas que pueden haber estado expuestas a usted y al COVID-19,
en realidad está ayudando al alertar a esos contactos cercanos de
que pueden ser portadores del virus. Esto les da a las personas la
oportunidad de tomar decisiones informadas sobre su salud. 

No con�e en el departamento de salud. 
El departamento de salud no revela el nombre de la persona con
COVID-19 al alertar a los contactos cercanos. Esta es información
confidencial. Trabajamos muy duro para conectarnos con nuestra
comunidad para que juntos podamos asegurar condiciones que
promuevan y protejan la salud. Nuestra visión son las personas
saludables y nuestros valores fundamentales son la equidad, la
integridad y la excelencia.

No en�endo el proceso de rastreo de contactos. 
Si le diagnos�can COVID-19, lo llamaremos para verificar su salud,
ver cómo está, discu�r con quién ha estado en contacto, pedirle que
se quede en casa para aislarse y ver si necesita ayuda o recursos
comunitarios.

Tenga miedo de tener que poner a otros en cuarentena. 
El �empo es la esencia. Todos debemos trabajar juntos para ayudar a
frenar la propagación de COVID-19. El rastreo de contactos y la auto
cuarentena de personas con COVID-19 y contactos cercanos son
fundamentales para ayudar a frenar la propagación de COVID-19 en
nuestra comunidad. Sé parte de la solucion. 

Debido a que los contactos han estado expuestos, podrían infectarse
y transmi�r el virus a otras personas antes de que sepan que están
enfermos. Por lo tanto, es importante que sean conscientes de su
riesgo, puedan ponerse en cuarentena y monitorear posibles
síntomas para frenar la propagación.

📞📞📞📞

MÁS INFORMACIÓN   I  infogra�a   I  LLAMADA EEUU (616) 396-5266
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NxGen MDx facilita las pruebas emergentes de COVID-19 en
Holanda

En asociación con el Departamento de Salud Pública del Condado de O�awa y el
Hospital Holland, NxGen MDx ofrecerá pruebas de conducción para COVID-19.

LEER MÁS   I  PROGRAMA   I  ESPAÑOLA

Las farmacias de SpartanNash ofrecerán pruebas gratuitas de
COVID-19

Las pruebas de COVID-19 son autoadministradas por los clientes que u�lizan el drive-
thru en las farmacias par�cipantes Family Fare y D&W Fresh Market, siguiendo las
pautas de los CDC para los criterios de prueba. Los farmacéu�cos de SpartanNash guían
a los clientes a través del hisopo nasal autoadministrado y los resultados se comparten
en un plazo de tres a cinco días.

Las farmacias par�cipantes están ubicadas en:

• D&W Fresh Market - 2022 Apple Orchard Ave. en Grand Rapids 
• Tarifa familiar - 6370 Lake Michigan Drive en Allendale 
• Tarifa familiar - 2245 84th St. SW en Byron Center 
• Tarifa familiar - 2900 Burlingame Ave. SW en Wyoming 
• Tarifa familiar - 993 Bu�ernut Dr. en Holanda

LEER MÁS   YO  PROGRAMAR

Todos los si�os de prueba en el condado de O�awa

Si�os de prueba en todo Michigan
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Vacunas para niños y COVID-19
Si bien las familias siguieron las advertencias de salud pública sobre salir, un resultado

desafortunado fue que muchas vacunas de ru�na omi�eron. 

Un informe de los CDC publicado en mayo de 2020 encontró una caída preocupante en
las vacunas infan�les de ru�na como resultado de que las familias se quedaran en casa.
Si bien las familias siguieron las advertencias de salud pública sobre salir, un resultado
desafortunado fue que muchas vacunas de ru�na omi�eron. Los CDC y la Academia
Estadounidense de Pediatría (AAP) recomiendan que todos los niños con�núen
recibiendo las vacunas de ru�na durante el brote de COVID-19.

Los niños deben estar protegidos contra las enfermedades que se pueden prevenir con
vacunas. Las visitas de ru�na y las vacunas son servicios esenciales y ayudan a
garan�zar que los niños estén protegidos. Los niños que no están protegidos por las
vacunas pueden tener más probabilidades de contraer enfermedades como el
sarampión y la tos ferina .

LEE MAS

¡Llame a su médico de inmediato y elimine la prisa del regreso a clases! Los niños
necesitan vacunas - ¡Mantenga a los niños seguros y saludables! Si �ene preguntas

adicionales, llame al 616-396-5266.

La FDA insta a los consumidores a no usar ciertos productos
desinfectantes para manos

El siguiente cuadro describe la información en las e�quetas del desinfectante de manos
para que los consumidores la u�licen para iden�ficar un producto que:

Ha sido probado por la FDA y se encontró que con�ene metanol.
Está e�quetado para contener metanol (o alcohol de madera, que es una
sustancia que puede ser tóxica cuando se absorbe a través de la piel o se ingiere y
puede ser potencialmente mortal cuando se ingiere).
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p p g )
Ha sido probado y se encuentra que �ene contaminación microbiana.

Está siendo re�rado del mercado por el fabricante o distribuidor.
Es subpotente, lo que significa que �ene menos de la can�dad requerida de
alcohol e�lico, alcohol isopropílico o cloruro de benzalconio.
Supuestamente se fabrica en las mismas instalaciones que los productos que han
sido probados por la FDA y se ha determinado que con�enen metanol.

VER LISTA

Se REQUIERE que se cubra la cara
antes de ingresar a cualquier edificio
del Condado de O�awa.

Para obtener más información sobre los
servicios del condado, visite miO�awa.org.

El superintendente Pete Haines y el Dr. Kyle Mayer, asistente del superintendente de
instrucción, compar�eron los planes de reinicio seguro del Distrito Escolar Intermedio
del Área de O�awa a par�r de los esfuerzos de colaboración de las escuelas en toda

nuestra área.

MIRA LA PRESENTACION

Distrito Escolar Intermedio del Área de O�awa Plan Return2School

** Más información en el próximo bole�n sobre cómo el Departamento de Salud Pública
del Condado de O�awa está trabajando con las escuelas y cómo será este otoño. **

Hoja de ruta para escuelas seguras de MI

Orden ejecu�va 2020-142: 
Provisión de educación preK-12 para el año escolar 2020-2021
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Procedimientos de seguridad para las elecciones primarias del 4 de
agosto

Todos los recintos del condado de O�awa estarán abiertos de 7 a. M. A 8 p. M. El
martes 4 de agosto para las elecciones primarias. Se han tomado precauciones
adicionales para mantener seguros a los votantes e inspectores electorales.

APRENDE MÁS

MIÉRCOLES 5 DE AGOSTO a las 10:30 AM

El gobernador Whitmer proporcionará información actualizada  
sobre la respuesta del estado al COVID-19

La gobernadora Gretchen Whitmer, el vicegobernador Garlin Gilchrist II y la directora
médica del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan, la Dra. Joneigh
Khaldun, brindarán una actualización sobre los esfuerzos de respuesta del estado al
COVID-19.  

Redes sociales y transmisión en vivo:    
Twi�er.com/MichStatePolice  
Facebook.com/MichiganStatePolice   

Se acerca la fecha límite para solicitar las becas de reinicio

Las pequeñas empresas y las organizaciones sin fines de lucro que trabajan para
recuperarse del impacto con�nuo del virus COVID-19 todavía �enen �empo para
solicitar subvenciones de hasta $ 20,000 a través del Programa de reinicio de pequeñas
empresas de Michigan. El viernes, la gobernadora Gretchen Whitmer promulgó una
enmienda al programa que permite a las pequeñas empresas que recibieron
subvenciones a través del Programa de Ayuda para Pequeñas Empresas de Michigan ser
elegibles para las subvenciones del Programa de Reinicio de Pequeñas Empresas de
Michigan . El total combinado de ambas subvenciones no puede exceder los $ 20,000.
Anteriormente, las empresas que habían recibido subvenciones a través del Programa
de ayuda para pequeñas empresas no eran elegibles para solicitar subvenciones de
reinicio.

La fecha límite para las solicitudes de Restart Grant es a las 11:59 pm ET del miércoles
5 de agosto.

Haga clic para aplicar.
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Haga clic para aplicar.

El gobernador Direc�va Ejecu�vo Whitmer signos  fortalecimiento
de  Ejecución de  COVID-19 órdenes  para salvar vidas    

Whitmer gobernador  firmó la Direc�va Ejecu�va 2020- 08  a los departamentos
estatales directos y Agen autónomas cabezas cy  a la revisión de la asignación de sus
recursos para asegurar que la aplicación de las leyes relacionadas con el COVID-19 es
una prioridad ,  tales como  limitaciones de la capacidad y la necesidad de  usar una
máscara al ingresar a un negocio de Michigan . Los casos han aumentado durante el
úl�mo mes, desde un promedio de siete días de aproximadamente 15 casos por millón
a mediados de junio, el punto más bajo desde el pico en abril pasado, a alrededor de 50
casos por millón a fines de julio.   

Sin una aplicación efec�va,  Michigan  retrocederá, causando que las personas, las
empresas y la economía sufran. El gobernador de  la Direc�va  por lo tanto,  requiere
que los departamentos y agencias estatales para asegurar que la aplicación de las leyes
relacionadas con el COVID-19 recibe la prioridad que la lucha contra una pandemia
requiere. Según la direc�va, los directores  y jefes de organismos deben  Asignar 
elevados  priorit y al cumplimiento de las leyes-19-COVID relacionados en las categorías
de establecimientos donde la transmisión está bien documentada, incluyendo pero no
limitado a hogares de ancianos, plantas de procesamiento de carne y agrícola  vivienda
.   

LEE MAS

Los gobernadores de Maryland, Louisiana, Massachuse�s, Michigan,
Ohio y Virginia anuncian un importante pacto interestatal

bipar�dista para tres millones de pruebas rápidas de an�genos

El acuerdo de prueba de seis estados es el primero de su �po entre los gobernadores
durante la pandemia COVID-19 La expansión de las pruebas rápidas de an�genos es
fundamental, ya que los estados enfrentan escasez y demoras en las pruebas Más

estados, ciudades y gobiernos locales pueden unirse al pacto en las próximas semanas

El gobernador de Maryland, Larry Hogan, el gobernador de Louisiana, John Bel
Edwards, el gobernador de Massachuse�s, Charlie Baker, la gobernadora de Michigan,
Gretchen Whitmer, el gobernador de Ohio, Mike DeWine, y el gobernador de Virginia,
Ralph Northam, anunciaron un importante pacto interestatal bipar�dista con la
Fundación Rockefeller para expandir el uso del punto de acceso rápido. -Cuidar las
pruebas de an�geno para frenar la propagación del COVID-19 y con�nuar reabriendo
los estados de forma segura.

LEE MAS

El MDHHS emite una orden que exige la realización de pruebas a los
empleados agrícolas y de procesamiento de alimentos para proteger

la salud y la seguridad de los trabajadores, la comunidad

El director del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan (MDHHS),
Robert Gordon, ha emi�do una orden de emergencia que requiere la prueba COVID-19
para los empleados agrícolas y de procesamiento de alimentos. La orden convierte a
Michigan en un líder nacional en protecciones de seguridad de COVID-19 para
trabajadores agrícolas y migrantes, basándose en las órdenes ejecu�vas de la
gobernadora Gretchen Whitmer que requieren medidas de seguridad en el lugar de
trabajo en los planes de procesamiento de carne y aves de corral y viviendas seguras
para los trabajadores migrantes posi�vos a COVID.

LEER MÁS   I  FAQ

El presidente Trump aprueba la solicitud del gobernador Whitmer de
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extender la Guardia Nacional de Michigan hasta el 31 de diciembre

para ayudar con el COVID-19 

El residente p decide financiar solo a nivel federal las ac�vidades de guardia al 75%, lo
que deja a los estados con costos adicionales 

La gobernadora Gretchen Whitmer emi�ó la siguiente declaración después de que el
presidente Trump concediera su solicitud de que autorizara el uso de las fuerzas de la
Guardia Nacional de Michigan para la respuesta al COVID-19 hasta el 31 de diciembre
de 2020. La autoridad del Título 32, que permite a los miembros de la Guardia recibir
pagos y beneficios federales, fue Anteriormente, expiraba el 21 de agosto debido a una
fecha límite establecida por la Administración Trump. 

LEE MAS

MDHHS emite una orden de emergencia que refuerza las órdenes
ejecu�vas 2020-160 y 2020-161 

El director del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan (MDHHS),
Robert Gordon, emi�ó una Orden de Emergencia el 29 de julio que refuerza las
Órdenes Ejecu�vas 2020-160 y 2020-161 y permite multas civiles de hasta $ 1,000 y
remisión a agencias de licencias por violaciones. La orden de emergencia requiere que
todos cumplan con los procedimientos y restricciones descritos en las siguientes
órdenes ejecu�vas:

La Orden Ejecu�va 2020-160 , que limita las reuniones en interiores en todo el
estado a 10 personas o menos y, en la mayor parte del estado, limita las
reuniones al aire libre a 100 (los límites de reuniones al aire libre permanecerán
en 250 en las Regiones 6 y 8 ). También ordena que Los bares de todas las
regiones, incluidos los de las Regiones 6 y 8, deben cerrar para el servicio en
interiores si ob�enen más del 70 por ciento de sus ingresos brutos de la venta de
bebidas alcohólicas.
Orden Ejecu�va 2020-161 , que ordena a las empresas desarrollar planes de
preparación y respuesta COVID-19, designar supervisores para implementar y
monitorear esos planes y capacitar a los empleados sobre el control de
infecciones en el lugar de trabajo y el uso de equipo de protección personal.

LEER MÁS   I  MI INICIO SEGURO

Las sobredosis de opioides aumentan durante la pandemia de
COVID-19; 

MDHHS promueve el tratamiento y los recursos

Los servicios médicos de emergencia (EMS) y los departamentos de emergencia (DE) en
Michigan han experimentado aumentos sustanciales en las sobredosis de opioides
desde el comienzo de la epidemia de COVID-19. Estos aumentos son un recordatorio
trágico del número de víc�mas con�nuo de la epidemia de opioides, y el Departamento
de Salud y Servicios Humanos de Michigan (MDHHS) insta a cualquier persona con
trastorno por consumo de opioides a llevar naloxona y a prac�car otras medidas de
seguridad para prevenir muertes por sobredosis.

LEE MAS

MDHHS alienta a los proveedores de Medicaid a solicitar dólares de
ayuda federal COVID-19 ahora disponibles

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan (MDHHS) está instando a
los proveedores de Medicaid que �enen dificultades financieras como resultado de la
pandemia de COVID-19 a solicitar fondos federales des�nados a ayudarlos.

LEE MAS
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Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan

Ensayo clínico de los NIH para probar an�cuerpos y otras terapias
experimentales para COVID-19 leve y moderado

Ensayo inicial para determinar si los an�cuerpos monoclonales pueden reducir la
gravedad de COVID-19 en pacientes ambulatorios.

Un ensayo clínico de Fase 2 evaluará la seguridad y eficacia de posibles nuevos
tratamientos para COVID-19, incluido un tratamiento en inves�gación basado en
an�cuerpos monoclonales sinté�cos (mAb) para tratar la enfermedad.

LEE MAS

Los NIH lanzan un ensayo clínico para probar el tratamiento con
an�cuerpos en pacientes hospitalizados con COVID-19

El estudio �ene como obje�vo determinar la seguridad y eficacia de los an�cuerpos
monoclonales experimentales.

Los pacientes admi�dos con COVID-19 en hospitales seleccionados ahora pueden
ofrecerse como voluntarios para inscribirse en un ensayo clínico para probar la
seguridad y eficacia de un posible nuevo tratamiento para la enfermedad.

LEE MAS

Los NIH ofrecen nuevas tecnologías de prueba COVID-19 para
sa�sfacer la demanda de EE. UU.

Los Ins�tutos Nacionales de Salud están invir�endo $ 248,7 millones en nuevas
tecnologías para abordar los desa�os asociados con las pruebas COVID-19 (que
detectan el coronavirus SARS-CoV-2).

LEE MAS

La vacuna experimental COVID-19 protege las vías respiratorias
superiores e inferiores en primates no humanos

Dos dosis de una vacuna experimental para prevenir la enfermedad por coronavirus
2019 (COVID-19) indujeron fuertes respuestas inmunitarias y controlaron rápidamente
el coronavirus en las vías respiratorias superiores e inferiores de macacos rhesus
expuestos al SARS-CoV-2, informan cien�ficos del Ins�tuto Nacional de Alergia y
Enfermedades Infecciosas (NIAID), parte de los Ins�tutos Nacionales de Salud. El SARS-
CoV-2 es el virus que causa el COVID-19.

LEE MAS

Comienza el ensayo clínico de fase 3 de la vacuna en inves�gación
para COVID-19

Prueba de múl�ples si�os para probar el candidato desarrollado por Moderna y NIH.

Se inició un ensayo clínico de fase 3 diseñado para evaluar si una vacuna en
inves�gación puede prevenir la enfermedad sintomá�ca por coronavirus 2019 (COVID-
19) en adultos. La vacuna, conocida como mRNA-1273, fue desarrollada conjuntamente
por la empresa de biotecnología Moderna, Inc., con sede en Cambridge,
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Massachuse�s, y el Ins�tuto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID),

parte de los Ins�tutos Nacionales de Salud. Se espera que el ensayo, que se llevará a
cabo en si�os de inves�gación clínica de EE. UU., Inscriba a aproximadamente 30,000
voluntarios adultos que no �enen COVID-19.

Las personas mayores de 18 años que estén interesadas en par�cipar en este ensayo
pueden visitar  h�ps://www.coronaviruspreven�onnetwork.org o  ClinicalTrials.gov  y
buscar el iden�ficador  NCT04470427  para obtener más detalles. No se comunique con
el número de teléfono o correo electrónico de los medios de NIAID para inscribirse en
esta prueba.

LEE MAS
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