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del Censo de EE. UU., Es maciones de 1 año de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de 2018

Reuniones del Día del Trabajo

Disfrute de su ﬁn de semana fes vo organizando de forma segura pequeñas reuniones y
comidas al aire libre.
Pida a los invitados que se queden en casa si están enfermos o si han estado
expuestos al COVID-19 en los úl mos 14 días.
Mantenga las reuniones pequeñas (menos de 10 personas) y prac que el
distanciamiento sico. Si es posible, reúnanse al aire libre.
Use mascarillas.
Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón o use desinfectante para
manos si no hay agua y jabón disponibles.
Limite el número de personas que manipulan o sirven alimentos.
Limite el contacto con superﬁcies que se tocan comúnmente o con elementos
compar dos.
APRENDE MÁS

Cómo seleccionar una máscara

Cómo usar una máscara

APRENDE MÁS

Un estudio de los CDC encuentra que los eventos cardíacos
repen nos y graves son comunes en adultos hospitalizados con
inﬂuenza
25 de agosto de 2020: un estudio de los CDC publicado examinó a más de 80,000
adultos estadounidenses hospitalizados por inﬂuenza durante ocho temporadas de
inﬂuenza (2010-11 a 2017-18) y encontró que las complicaciones cardíacas graves y
repen nas eran comunes y ocurrían en uno de cada ocho pacientes (~ 12% de los
pacientes). El estudio analizó una variedad de complicaciones cardíacas repen nas
llamadas "eventos cardíacos agudos" que resultaron en lo siguiente:
daño al músculo cardíaco,
inﬂamación del músculo cardíaco,
líquido o inﬂamación del saco que rodea el corazón, o
debilitamiento de la función de bombeo del corazón.
LEE MAS
No complique la respuesta a la pandemia de COVID-19.
Protéjase de la gripe: ¡ vacúnese contra la gripe !
El COVID-19 y las alergias estacionales comparten muchos síntomas , pero existen
algunas diferencias clave entre los dos. Por ejemplo, COVID-19 puede causar ﬁebre, que
no es un síntoma común de las alergias estacionales. Obtenga más información sobre
las diferencias entre el COVID-19 y las alergias estacionales, y las formas de proteger su
salud.
LEE MAS

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

¿Necesita pruebas de COVID-19?
Si os en el condado de O awa | Español
Si os en todo Michigan

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.

La tecnología ayuda a las familias a resolver disputas sobre el empo
de crianza en línea
27 de agosto de 2020: las familias del condado de O awa ahora pueden resolver los
asuntos relacionados con el empo de crianza fuera de la sala del tribunal, gracias a la
nueva tecnología a través de Friend of the Court. Resolución de li gios en línea permite
º

a los padres acceder a sus trabajadores sociales en el 20 Circuito Corte Amigo de la
Corte oﬁcina usando su teléfono inteligente, tablet u ordenador. La plataforma de
resolución de disputas en línea se puede ver en
h ps://cii2.cour nnova ons.com/MIC20 .
LEE MAS
Para obtener más información sobre el Amigo de la corte del condado de O awa, visite
www.mio awa.org/FOC .

COVID-19 subraya la importancia de la preservación de las erras
agrícolas
26 de agosto de 2020: pocos dirían que la agricultura es una profesión fácil. Cuando la
madre naturaleza o el mercado arroja una bola curva, los profesionales de la industria
agrícola están preparados. Pero cuando COVID-19 llegó a Michigan, afectó duramente a
nuestro sector agrícola al interrumpir las cadenas de suministro. Se ver ó leche fresca ;
se cerraron las plantas procesadoras de carne ; el acceso al trabajo vital de los
migrantes se volvió incierto. Algunos agricultores del condado de O awa sin eron la
crisis en sus bolsillos de inmediato y tuvieron que adaptarse rápidamente.
LEE MAS

Miércoles 2 de sep embre de 2020 a las 2:30 p.m.
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. A ellos se unirá un líder empresarial de Michigan para anunciar una inversión
signiﬁca va en la economía de Michigan para ayudar a apoyar a las pequeñas empresas
y construir comunidades en nuestro estado.
Redes sociales y transmisión en vivo:
Twi er.com/MichStatePolice
Facebook.com/MichiganStatePolice

Task Force presenta recomendaciones para proteger aún más a los
residentes de hogares de ancianos al gobernador Whitmer
1 de sep embre de 2020: para ayudar a proteger la salud y la seguridad de los
residentes y el personal de los asilos de ancianos de Michigan, el Grupo de Trabajo de
Preparación COVID-19 de Hogares de Ancianos de Michigan, designado por la
gobernadora Gretchen Whitmer, presentó sus recomendaciones ﬁnales el lunes 31 de
agosto.
LEE MAS

El gobernador Whitmer man ene las protecciones para los
residentes y el personal de atención colec va durante la pandemia
de COVID-19
28 de de agosto de, 2020 - El gobernador Gretchen Whitmer con nuó protegiendo la
mayoría de las poblaciones vulnerables de Michigan, incluyendo aquellos en los
hogares de ancianos y centros de atención se congregan, por signo ing Orden Ejecu va
2020- 174 . La orden del gobernador con núa con las restricciones limitadas y
temporales sobre la entrada de personas a instalaciones de atención médica,
instalaciones de atención residencial, instalaciones de atención colec va e instalaciones
de jus cia juvenil impuestas previamente por la Orden Ejecu va 2020-1 5 6 . El
Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan (DHHS) sigue estando
facultado para especiﬁcar excepciones a estas restricciones y, al hacerlo, debe
considerar cuidadosamente las recomendaciones del próximo informe del Grupo de
trabajo de hogares de ancianos.
LEE MAS

Gobernador Whitmer: Los habitantes de Michigan deben trabajar
juntos para derrotar al COVID-19 mientras el estado llega a 100,000
casos
28 de agosto de 2020: la gobernadora Gretchen Whitmer emi ó la siguiente
declaración después de que el estado de Michigan registrara su caso conﬁrmado

número 100,000 de COVID-19:
“ Este virus exige ser tomado en serio. La juventud no te protegerá de este
virus. Este virus no desaparecerá cuando nos cansemos de él. Debemos
seguir luchando contra COVID-19. Eso signiﬁca usar una máscara, prac car
un distanciamiento sico seguro y hacer todo lo que esté a su alcance para
protegerse a usted y a sus seres queridos. Y a medida que nos acercamos a
la temporada de inﬂuenza 2020-2021, asegúrese de vacunarse contra la
inﬂuenza. Sea inteligente y esté seguro. Los habitantes de Michigan son
duros. Saldremos de esto juntos ".
LEE MAS

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: un programa de subvenciones de $ 25 millones para equipos de
protección personal (PPE) permi rá que las instalaciones médicas y otros proveedores
mantengan seguros a su personal y pacientes, anunció el Departamento de Salud y
Servicios Humanos de Michigan (MDHHS). La subvención ayudará a las instalaciones
que enfrentan mayores costos de PPE, ya que brindan servicios crí cos a los habitantes
de Michigan durante la pandemia de COVID-19. Este programa de subvenciones se
ﬁnancia a través de la Ley federal de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica para el
Coronavirus (CARES).
LEE MAS

El gobernador Whitmer man ene protecciones para los
trabajadores de Michigan durante la pandemia de COVID-19
La orden del gobernador garan za la protección de los trabajadores que se quedan en
casa cuando están enfermos , aclara los principales síntomas
27 de de agosto de, 2020 - El gobernador Gretchen Whitmer ﬁrmó la Orden Ejecu va
2020- 172 , que prohíbe a los empleadores despedir, disciplinar, o tomar represalias
contra los empleados que hacen que la elección responsable de quedarse en casa
cuando ellos o sus contactos cercanos están enfermos. La orden, que protege de
represalias a los empleados que se quedan en casa cuando están enfermos , llega en
un momento crí co cuando los trabajadores desempleados y subempleados enfrentan
incer dumbre después de que la Administración Trump permi ó que expirara el
beneﬁcio de desempleo pandémico de $ 600 . La orden del gobernador aclara cuando
un trabajador ene los principales síntomas de COVID-19 de modo que los
trabajadores que tengan una condición médica o sica conocida que cause sus
síntomas no necesiten quedarse en casa .
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

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

Haga clic para conocer las úl mas inves gaciones.

31 de agosto de 2020: muchas infecciones por COVID-19 entre los trabajadores de la
salud parecen pasar desapercibidas, probablemente porque muchas personas
infectadas con el virus que causa COVID-19 enen síntomas leves o nulos. Lea el nuevo
MMWR para obtener más información sobre las medidas que pueden tomar los
hospitales para frenar la propagación del COVID-19.
LEE MAS

Estudio apoyado por los NIH para rastrear la prevalencia y el

impacto del SARS-CoV-2 entre mujeres embarazadas en países de
ingresos bajos y medianos
1 de sep embre de 2020: los Ins tutos Nacionales de Salud han lanzado un estudio
para rastrear la prevalencia y el impacto de la infección por SARS-CoV-2 entre
aproximadamente 16,000 mujeres embarazadas en siete países de ingresos bajos y
medianos. El estudio hará un seguimiento de las mujeres durante el embarazo y 12
meses después del parto para comparar los resultados maternos, fetales y neonatales
de los par cipantes que han sido infectados con el virus con los de las mujeres
embarazadas que no lo han sido.
LEE MAS

Un estudio relaciona el síndrome relacionado con COVID-19 en los
niños con el sistema inmunológico alterado
1 de sep embre de 2020: la mayoría de los niños infectados con SARS-CoV-2, el virus
que causa COVID-19, desarrollan solo una enfermedad leve. Pero, días o semanas
después, un pequeño porcentaje de niños desarrolla un síndrome desconcertante
conocido como síndrome inﬂamatorio mul sistémico en niños (MIS-C). Esta inﬂamación
severa de órganos y tejidos puede afectar el corazón, los pulmones, los riñones, el
cerebro, la piel y los ojos. Afortunadamente, la mayoría de los niños con MIS-C
responden al tratamiento y se recuperan rápidamente. Pero, trágicamente, MIS-C a
veces puede ser fatal.
LEE MAS

Comienzan las pruebas clínicas de fase 3 en los EE. UU. De
AstraZeneca COVID-19 Vaccine Candidate
31 de agosto de 2020: ha comenzado un ensayo clínico de fase 3 en varios si os que
evalúa una vacuna COVID-19 en inves gación conocida como AZD1222. El ensayo
inscribirá a aproximadamente 30,000 adultos voluntarios en 80 si os en los Estados
Unidos para evaluar si la vacuna candidata puede prevenir la enfermedad sintomá ca
del coronavirus 2019 (COVID-19).
La prueba de Fase 3 se está implementando como parte de Opera on Warp Speed ,
una colaboración de múl ples agencias liderada por HHS que ene como obje vo
acelerar el desarrollo, fabricación y distribución de contramedidas médicas para COVID19.
LEE MAS
TODOS LOS COMUNICADOS DE NOTICIAS DE NIH
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