Translated to: Spanish

Show original

Options ▼

6

Mantente informado

Introduzca la dirección de co

Suscríbase ahora

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.
Actualizaciones de la respuesta COVID-19 del
condado de Ottawa 25 de agosto de 2020

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

El condado de Ottawa, Michigan envió este boletín el 25/08/2020 04:31 PM EDT

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 COVID19
28 de agosto de 2020 14:45- Departamento de Salud y Servicios Humanos de
Michigan

Actualizaciones del condado de O awa I 25 de
agosto de 2020
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

Desde nuestra úl ma actualización el 18 de agosto, lamentamos informar de cuatro
muertes adicionales; un hombre en sus 70, dos mujeres en sus 80 y una mujer en sus 90.
Todos los fallecidos tenían problemas de salud subyacentes. Nuestros pensamientos
están con sus amigos y familiares durante este momento di cil.

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

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

Las máscaras salvan vidas
Contenido proporcionado por el blog del director de los Ins tutos Nacionales de Salud
Recordar a los demás que “las máscaras salvan vidas” no es solo un buen consejo. Es un
hecho cien ﬁco que usar uno en público puede ayudar a frenar la propagación del
SARS-CoV-2, el virus responsable de la pandemia de la enfermedad por coronavirus
2019 (COVID-19). Pero todavía hay escép cos alrededor. Entonces, ¿cuánto protege una
cubierta facial a quienes te rodean? Bastante, según los inves gadores que crearon un
modelo matemá co soﬁs cado para tener una mirada más detallada. Su modelo
muestra que incluso si una comunidad adoptara universalmente una cubierta de tela
cruda que es mucho menos del 100 por ciento de protección contra el virus, esta
medida por sí sola podría ayudar signiﬁca vamente a reducir las muertes.
Ya, más de 175,000 personas en los Estados Unidos han muerto por COVID-19. Las
úl mas es maciones del Ins tuto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME) de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Washington, Sea le, predicen que el
número de muertos por COVID-19 en los EE. UU. Puede llegar a casi 300,000 para el 1
de diciembre.
Pero eso no ene por qué suceder. Como muestra este nuevo estudio, los

reves mientos faciales, incluso aquellos que están lejos de ser perfectos, realmente
pueden salvar vidas y lo hacen. De hecho, los datos de IHME también muestran que el
uso constante de máscaras, a par r de hoy, podría salvar cerca de 70.000 vidas en los
próximos meses. Salvar esas vidas depende de todos nosotros. No salgas de casa sin
tu mascarilla.
LEE MAS

Haga clic para ver un video sobre el proceso de prueba drive-thru.

Si os de prueba para vehículos de la Guardia Nacional
Las pruebas de diagnós co están disponibles para los mayores de 5 años sin costo, ya
sea que tenga síntomas o cualquier exposición conocida al COVID-19. No se requiere
evaluación. Se requiere el consen miento de los padres o tutores para los menores. Por
favor traiga una forma de iden ﬁcación (p. Ej., Iden ﬁcación emi da por el estado o
país o documentación con su nombre y dirección [factura, correo o talón de pago]).
Miércoles, 26 de agosto a las 3 a 7 pm
Holland Longfellow School
32 E 24th St, Holland, MI 49423
Sábado, 8/29 a las 8 am-12pm
Holland Middle School
373 E 24th St, Holland, MI 49423
La Guardia Nacional está ejecutando estos si os de prueba. Los voluntarios de Medical
Reserve Corps y los empleados del condado de O awa brindarán funciones de apoyo
(instrucciones, formularios, control de tráﬁco, ingreso de datos, etc.). Mire este video
para obtener más información sobre el proceso.
Todas las demás instalaciones de pruebas * COVID-19 en el condado de O awa I
Español
Si os de prueba de COVID-19 en todo Michigan
MÁS INFORMACIÓN SOBRE LAS PRUEBAS
* Estas ubicaciones pueden tener varios requisitos de detección y costos de bolsillo.

Los casos posi vos de COVID-19 en las escuelas son inevitables, pero ¿cómo
minimizamos los riesgos?
La salud y la seguridad de los educadores, el personal escolar y los estudiantes son una
prioridad absoluta. El Departamento de Salud Pública del Condado de O awa (OCDPH)
ha estado trabajando en estrecha colaboración con el Distrito Escolar Intermedio del
Área de O awa (OAISD) y sus escuelas miembros en planes de cómo devolver a los
niños a la escuela de manera segura. A través de esta colaboración, ambas agencias
trabajaron juntas para crear el Juego de herramientas para el regreso a la escuela del
condado de O awa *, que brinda detalles sobre lo que sucede si hay un caso posi vo

de COVID-19 en una escuela y cuánto empo un estudiante o miembro del personal
debe permanecer fuera de la escuela. Los protocolos y la información en el kit de
herramientas se desarrollaron en base a la orientación de los Centros para el Control y
la Prevención de Enfermedades y el Plan de Inicio Seguro de MI del Gobernador.. Cada
distrito escolar ene un enlace COVID-19 designado que ayudará a iden ﬁcar un caso
COVID-19 posi vo para seguimiento inmediato y rastreo de contactos.
LEE MAS
* El conjunto de herramientas se revisó el 25 de agosto de 2020 para omi r los viajes
internacionales dentro de los úl mos 14 días como una exposición potencial según la
úl ma guía de los CDC .
Kit de herramientas para el regreso a la escuela del condado de O awa
Hoja de ruta para escuelas seguras de Michigan
Orden ejecu va 2020-142:
Provisión de educación preK-12 para el año escolar 2020-2021

Conjuntos de herramientas de los CDC
CUIDADO INFANTIL I K-12 I DEPORTES JÓVENES I ADULTOS JÓVENES I
EDUCACIÓN SUPERIOR I MÁS

Obtenga su vacuna contra la gripe y ayude a prevenir un brote de una segunda
enfermedad transmisible que, con COVID-19 aún una gran preocupación, podría poner
en mayor riesgo la economía y el sistema de atención médica de nuestro estado.
ENCUENTRE VACUNAS CERCA DE USTED

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 gobernador Whitmer proporcionó una actualización sobre la
respuesta del estado al COVID-19 el martes 25 de agosto de 2020
VER I DIAPOSITIVAS DE PRESENTACIÓN

La gobernadora Whitmer recibe su vacuna contra la inﬂuenza y
anima a todos los habitantes de Michigan a hacer lo mismo
Hoy, la gobernadora Gretchen Whitmer celebró una conferencia de prensa para alentar
a todos los habitantes de Michigan a vacunarse contra la inﬂuenza antes de la
temporada de inﬂuenza 2020-2021. La gobernadora también puso su vacuna contra la
gripe en el escenario durante la conferencia de prensa.
“Es más importante que nunca para los habitantes de Michigan de todo el
mundo vacunarse contra la gripe. Prevenir la gripe nos ayudará a salvar
vidas y preservar los recursos de atención médica que necesitamos para
con nuar luchando contra el COVID-19 ”, dijo la gobernadora Gretchen
Whitmer. “Cada hospitalización relacionada con la gripe que veamos en
esta temporada ejercerá una presión adicional sobre la economía de
Michigan y nuestros sistemas de atención médica y hospitales. Nuestros
hospitales todavía se están recuperando de las hospitalizaciones por
COVID-19 en la primavera y están trabajando para prepararse para una
posible segunda ola del virus. Animo a todos a que se vacunen contra la
gripe y les diga a sus amigos y familiares que hagan lo mismo ".

El MDHHS lanza una campaña en los medios de comunicación
instando a los residentes
a vacunarse contra la inﬂuenza durante la próxima temporada vital
El
estado establece la meta de administrar un 33 por ciento más de
vacunas contra la inﬂuenza este año
25 de agosto de 2020: el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan
(MDHHS) anunció que está lanzando una campaña en los medios de comunicación en
todo el estado para alentar a los habitantes de Michigan a vacunarse contra la inﬂuenza
este otoño y ayudar a prevenir un brote de una segunda enfermedad transmisible que,
con COVID-19 aún una gran preocupación: podría poner en mayor riesgo la economía y
el sistema de atención médica de nuestro estado.
La úl ma temporada de inﬂuenza, se es ma que 3,2 millones de personas en Michigan
recibieron una vacuna contra la inﬂuenza como se documenta en el Registro de
Mejoramiento de la Atención de Michigan (MCIR). Si bien se recomienda
encarecidamente informar las dosis al MCIR, no es obligatorio para los adultos de 20
años o más. El estado se ha ﬁjado la meta de lograr un aumento del 33 por ciento en la
vacunación contra la inﬂuenza esta temporada, lo que signiﬁca más de 1 millón de
personas durante la úl ma temporada de inﬂuenza. Para reﬂejar con precisión cuántos
habitantes de Michigan están recibiendo la vacuna contra la inﬂuenza esta temporada,
es vital informar todas las dosis al MCIR.
La vacuna ya está disponible en algunas partes de Michigan, y se espera un suministro
amplio en todo el estado y la nación a par r de principios del otoño.
LEE MAS

Business Accelerator Fund recibe ﬁnanciación adicional para
aprovechar el apoyo de 53 empresas durante el brote
25 de agosto de 2020: tras la expansión de las pautas del Business Accelerator Fund
(BAF) que se extendió de abril a junio, lo que llevó a 53 empresas a ser atendidas en
todo el estado, el Michigan Strategic Fund aprobó la transferencia de $ 700,000
adicionales al BAF para Con nuar apoyando a los aceleradores de negocios en la red
estatal SmartZone de Michigan que a enden a nuevas empresas y empresas de alta
tecnología afectadas por el brote de COVID-19, anunció la Corporación de Desarrollo
Económico de Michigan (MEDC).
LEE MAS

El estado emite citaciones COVID-19 por violaciones de seguridad en
el lugar de trabajo, insta a las empresas a proteger a los empleados
21 de agosto de 2020: para proteger a la fuerza laboral y los lugares de trabajo de
Michigan, la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional de Michigan (MIOSHA)
ha estado trabajando con empresas de todo el estado sobre cómo prevenir la
propagación del COVID-19. Después de varias inspecciones, MIOSHA ha emi do la
primera ronda de citaciones de "deber general" COVID-19. MIOSHA citó a seis
empresas diferentes con infracciones graves por no mantener prác cas seguras y
saludables, lo que podría poner en peligro a los trabajadores.
LEE MAS

FEMA aprueba la solicitud de ﬁnanciación federal de la
administración de Whitmer para proporcionar $ 300 adicionales por
semana a los desempleados de Michigan
El gobernador pide nuevamente al presidente y al Congreso que trabajen juntos en un
paquete de recuperación a más largo plazo para reforzar los beneﬁcios por desempleo
21 de agosto de 2020: la Administración Federal para el Manejo de Emergencias
(FEMA) de los Estados Unidos aprobó la solicitud de la Agencia de Seguro de
Desempleo de Michigan para obtener fondos que proporcionarían un pago adicional de
$ 300 por semana a los habitantes de Michigan que reciban beneﬁcios de desempleo.
LEE MAS

El gobernador Whitmer proporcionó una actualización sobre la
respuesta del estado al COVID-19 el miércoles 19 de agosto de 2020
VER I DIAPOSITIVAS DE PRESENTACIÓN

El gobernador Whitmer anuncia $ 65 millones en fondos de la Ley
CARES para las escuelas de Michigan
La ﬁnanciación se des nará a los distritos más afectados por COVID-19
19 de de agosto de, 2020 - El gobernador Gretchen Whitmer anunció que se asignará
cerca de $ 65 millones en federal Coronavirus ayuda, alivio y seguridad económica
(CARES) Ley de dólares a los distritos escolares Michigan, ins tuciones de educación
superior y otras en dades relacionadas con la educación que han sido afectados de
manera más signiﬁca va por la pandemia COVID-19. Esto incluye escuelas en los
distritos económicamente desfavorecidos de Michigan y ayudará a abordar la brecha
digital que ha servido como una barrera para el aprendizaje remoto para estudiantes y
educadores en todo el estado . Los fondos provienen del Fondo de Ayuda para
Emergencias Educa vas del Gobernador.
LEE MAS

No cias e información del estado
Lea las úl mas no cias de todos los departamentos estatales AQUÍ.
Twi er.com/MichStatePolice I Facebook.com/MichiganStatePolice

Recursos comerciales adicionales disponibles en línea
Acceda a recursos adicionales de COVID-19 para empresas y comunidades visitando

michiganbusiness.org/covid19 .
Lea más sobre los programas que apoyan la recuperación económica de las empresas
de Michigan visitando michiganbusiness.org/covid19response .
Visite michigan.gov/coronavirus para encontrar otros recursos valiosos para
empleadores, trabajadores, residentes y comunidades.

Suscríbase a las actualizaciones estatales
Gobernador Whitmer I Procurador General
Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan
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