
 

 

COVID-19 Respuesta del Condado de Ottawa  
Actualizada Martes 24 de Marzo de 2020 

https://www.facebook.com/OttawaCounty/videos/519992572258433/ 

 
• Vea el Video Más Reciente Sobre COVID-19 en el Condado de Ottawa 

o Actualizaciones del 24 de Marzo | Ingles | Español   
o Por favor, junten con nosotros Lunes a Viernes, y cuando sea necesario, para 

actualizaciones del Condado de Ottawa Facebook Live a las 4:30 pm (en Inglés y 
Español). Si no puede ver el evento, será subido y distribuido con las actualizaciones 
cada día. Para recibir la información más reciente sobre la respuesta del Condado de 
Ottawa, visiten nuestro página de Facebook o www.miOttawa.org/miHealth  

• Quince (15) Casos Positivos de COVID-19 en el Condado de Ottawa 

Los totales de casos positivos serán actualizados cada día a las 4 pm en nuestro sitio de web.  

• Violacion del Orden Executivo (“Stay Safe”) de la gobernadora – (EO 2020-21), que termina 
el 13 de Abril, puede ser punible por un delito menor, una multa de $500 y hasta 90 dias en el 
cárcel. Cualquier persona puede reportar violaciones al Fiscal General al (877-765-8388) o en 
línea www.michigan.gov/agcomplaints. Por favor, reserve llamadas al 911 por emergencias. 
Haga clic aquí para ver preguntas frecuentes del EO 2020-21. 
 

• Parques y Recreación del Condado de Ottawa y EO 2020-21                                               
Las autoridades federales, estatales y locales han enfatizado los beneficios para la salud de 
ejercicio y pasando tiempo en la naturaleza, especialmente mientras muchas personas se 
sienten ansiedad debido al pandémico. Jason Shamblin, el Director de Parques y Recreación del 
Condado de Ottawa, quiere enfatizar que los parques y espacios abiertos del Condado de 
Ottawa todavía están abiertos, quiere asegurar que siguen abiertos. 
 

“El orden executivo permite que la genta sale de sus casas para ‘hacer actividades afuera, 
incluyendo caminando, correando, correando bicicletas y otras actividades recreacionales que 
permiten que las personas mantienen por lo menos 3 metros de distancia entre las que no son 
de la misma casa’” dijo Shamblin. “Queremos que los residentes usen nuestros parques y 
espacios abiertos, pero les roguemos que los usen de una manera responsable y seguro, si está 
en la playa, en el bosque, en el sendero o en el estacionamiento”. Es sumamente importante que 
los parques no son áreas de congregación durante estos tiempos. “Si resulta evidente que la 
gente va a continuar ignorando distancia social eficaz mientras está visitando los parques 
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del Condado de Ottawa, no tendremos ninguna otra opción aparte de cerrarlos para 
proteger la salud de nuestra comunidad”.  

La Comisión de Parques y Recreación esta trabajando con el Departamento de Salud Pública y 
Gestación de Emergencias para asegurar que los parques permanecen espacios seguros para el 
bienestar física y mental de nuestros residentes durante este tiempo difícil. Mas información 
www.miOttawa.org/parks 

• Condado de Ottawa Declaración de Estado de Emergencia 

Hoy, la Junta de Comisión del Condado de Ottawa, según la sección 10 de la acta publica 390, 
hizo una declaración formal de Estado de Emergencia en el Condado de Ottawa. La declaración 
local apoya el Estado de Emergencia en Michigan y el Estado de Emergencia al nivel nacional. 
Los elementos para la respuesta del Plan de Operaciones en una Emergencia han sido 
movilizados y estamos usando los recursos locales hasta el alcance máximo. El Centro de 
Operaciones de Emergencia ha sido activo desde el 11 de Marzo para apoyar y coordinar la 
respuesta al crisis de COVID-19 en el Condado de Ottawa. Todos los asocios en la comunidad 
han sido completamente involucrados y coordinados en la respuesta. 

Operaciones del Condado de Ottawa 

Mas información sobre las operaciones limitadas del departamento del condado, los 
procedimientos y los cierres al www.miOttawa.org/closures. Servicios en línea están disponibles 
al www.miottawa.org/OnlineServices 

• Salud y Servicios Humanos Disponibles Durante el Orden de Quedar en Casa 
La alianza de organizaciones sin fines de lucro de la orilla hizo una declaración que los servicios 
humanos esenciales permanecerán abiertos durante el Orden Executivo de Quedar en Casa. El 
orden no exime todas las organizaciones sin fines de lucro. Residentes son permitidos salir de 
sus casas para buscar ayuda con comida, alojamiento y otras necesidades básicas. Además, las 
personas pueden salir de sus casas si van a ser voluntarios o están transportando donaciones a 
un servicio esencial. Si usted es voluntario, por favor contacte la agencia para confirmar sus 
horas de operación y otra información básica. Mantenga distancia social cuando esta entregando 
donaciones y mantenga por lo menos 3 metros de distancia. Mas información 
www.lakeshorenonprofits.org. 
 
Apoye esfuerzas para ayudar la comunidad al www.careottawacounty.com 
Obtenga recursos como la comida, vivienda y otras necesidades básicas llame 2-1-1 
 

• Distrito de Escuela Intermedio del Área de Ottawa (OAISD) Mapa de Comida 
 
Ottawa Área ISD ha sido trabajando con escuelas locales en todo el Condado de Ottawa para 
asegurar que todos los estudiantes en el distrito son incluidos en un plan de distribución de 
comida durante el cierre de las escuelas durante la emergencia de COVID-19. Hay un mapa 
interactivo de las distribuciones de comida en el sitio de web. Puede buscar por dirección o “use 
mi ubicación” al https://oaisd.org/freestudentmeals 
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Recursos: 

• Preguntas sobre COVID-19: Llame MDHHS 1-888-535-6136 o visiten la página de Preguntas 
Frecuentes 

• Preguntas sobre pruebas diagnósticas, llame: 

o Holland Hospital (616) 394-2080 

o Spectrum Health (616) 391-2380 

o North Ottawa Community Health System (616) 935-7810 

• Información actualizada sobre la respuesta de OCDPH www.miOttawa.org/miHealth. Para 
Español, elija el botón de “translate” en la parte arriba y derecha de la página.  

• Actualizaciones también en la página de Facebook del Condado de Ottawa y OCDPH 

• Encuentren recursos de la comunidad en www.CareOttawaCounty.com o llame al 2-1-1 

• Encuentre ubicaciones de distribución de comida en el Condado www.OttawaFood.org 

• Mas información sobre la respuesta del estado y las estrategias de mitigación de la comunidad 
en www.michigan.gov/coronavirus - más lenguajes 

• Mas información sobre los ordenes executivos de la Gobernadora Whitmer 
www.michigan.gov/whitmer  

• Mas información sobre la situación mundial www.cdc.gov/COVID - Español 

• FEMA – Control de información falsa www.fema.gov/Coronavirus-Rumor-Control 
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