Información del Estado y de Asocios de la Comunidad
Preguntas sobre COVID-19
•
•
•
•
•
•
•
•

Las actualizaciones más recientes del Condado de Ottawa en www.miOttawa.org/miHealth.
Suscríbase a las actualizaciones del Condado de Ottawa en www.miOttawa.org/connect.
Llame al MDHHS Hotline 1-888-535-6136, también puede ver las Preguntas Frecuentes.
Mas información sobre la respuesta del estado y las estrategias de mitigación de la
comunidad en www.michigan.gov/coronavirus - más lenguajes
Imprima y Comparta Recursos – CDC I MDHHS
Ordenes Executivos de la Gobernadora Whitmer en www.michigan.gov/whitmer
Stay Home – Stay Safe | Preguntas Frecuentes | Consejo para los Negocios | Reportar
Violación
Suscríbase a las Actualizaciones de La Gobernadora Whitmer I Suscríbase a las
Actualizaciones de MDHHS
COVID-19 Pandémico - Situación mundial y de los Estados Unidos en www.cdc.gov/COVID19
Información sobre el control de rumor de COVID-19 de FEMA en
www.fema.gov/Coronavirus-Rumor-Control

Preguntas Sobre Pruebas Diagnósticas, Llame:
•
•
•
•

Holland Hospital (616) 394-2080
Spectrum Health (616) 391-2380
North Ottawa Community Health System (616) 935-7810
Llame su médico de cabecera

Información y Recursos en Español

Visite la página del Condado de Ottawa de COVID-19 en www.miottawa.org/mihealth y elija el botón
de “traducir” en la parte arriba y derecha de la página. Mas recursos en Español en CDC y MDHHS o
lenguajes alternativos. Anuncios públicos en Español en el Facebook del Condado de Ottawa,
típicamente a las 4:30 pm lunes a viernes. Facebook automáticamente traduce el texto de nuestras
publicaciones de Facebook hasta el idioma preferido del usuario. Stay Home Stay Safe en Español.

Prestamos Debido a Desastres para las Empresas Pequeñas

Prestamos federales debido a desastres para negocios, dueños de casa y arrendatarios.

Programa de Alivio para Empresas Pequeñas de Michigan

La Corporación del Desarrollo Económico de Michigan anuncio que hay apoyo disponible para
negocios pequeños que fueron impactados negativamente por COVID-19. Mas información aquí.
Visite el website de Lakeshore Advantage para mas información local sobre el alivio de negocios
pequeños.

Información Local para Empresas

• Michigan West Coast Chamber of Commerce Recursos (616) 392-2389
• Grand Haven, Spring Lake, Ferrysburg Chamber Recursos (616) 842-4910

Aplica por Beneficios del Desempleo

Recursos de COVID-19 para empleados y empleadores.

Trabajadores Esenciales Que Necesitan Cuidado para los Niños
• Help Me Grow Ottawa
• Help Me Grow Michigan (Por los que no viven en el Condado de Ottawa)

Respuesta de la Comunidad Coordinada

Apoye esfuerzas de la comunidad y aprenda más www.careottawaconty.com y vea su Facebook.
Acceso a recursos como la vivienda, la comida y otras necesidades básicas llame 2-1-1

Recursos para la Comida

Encuentre distribución de comida a través del condado desde Ottawa Food.
Almuerzo Gratis Para Estudiantes
• Información
• Mapa Interactivo

Tránsito

MAX Transit ha modificado sus operaciones. Vea su sitio de web para ver su horario revisado.
Información sobre servicios limitados de Harbor Transit aquí.

