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Lista de Recursos en la Comunidad

Total de Casos
El Condado de Ottawa tiene treinta (30) casos positivos de COVID-19 al partir de 4 pm,
Domingo, 29 de Marzo, 2020. Los totales de casos positivos serán actualizados cada día a las 4
pm en nuestro website en www.miottawa.org/mihealth. Porque hay evidencia de la
propagación del virus en la comunidad, debería considerar que cada ubicación es un riesgo
potencial. Personas de cualquier edad, aun ellos que no tienen síntomas, pueden ser un
portador del virus que causa COVID-19. Por eso, cada uno de nosotros tenemos que hacer
nuestra parte para detener la propagación del virus. Tenemos que cumplirnos con las reglas de
distancia social y mantener higiene excepcional para minimizar la exposición y romper la
cadena de infección. Stay Home Stay Safe Save Lives
CDC – Qué hacer si contrae la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19)
MDHHS Guía Después de Ser Expuesta

Beware of Fraudulent Coronavirus Tests, Vaccines and Treatments
Con el orden “Stay Home – Stay Safe” en lugar y el deseo de detener la propagación del COVID19, muchos pueden ser tentados a comprar o utilizar productos cuestionables que afirman que
ayuden en el diagnostica, el tratamiento, la curación y la prevención de COVID-19. Porque
COVID-19 es nuevo en los humanos, actualmente no hay vacunas para prevenir ni
medicamentos para tratar COVID-19 aprobados por la Administración de Comida y Drogas de
los Estados Unidos (FDA). La FDA esta trabajando con los fabricantes de vacunas y medicinas
para desarrollar nuevas vacunas y tratamientos tan pronto como posible.
Mientras tanto, algunas personas y empresas están tratando de sacar provecho de este
pandémico a través de vender productos que no tienen prueba por maneras ilegales, por
ejemplo, ser efectivo contra el COVID-19. Estos productos fraudulentos que dicen que curan,
tratan o previenen el COVID-19 no han sido evaluados por la FDA por seguridad y efectividad y
pueden ser peligrosas para usted y su familia. La FDA esta particularmente preocupada que
estos productos engañosos pueden causar que americanos retrasan o paran tratamiento
medico adecuado, causando daño grave y mortal. Es probable que estos productos no hagan lo
que dicen que hacen, y los ingredientes pueden causar efectos adversos que pueden causar
interacciones con medicamentos esenciales. LEA MÁS

#OttawaStaysHome
Asegúrese que use el hashtag #OttawaStayHome en todas las redes sociales y díganos por que
se queda en casa y que esta haciendo para ocupar su tiempo. El condado compartirá sus
publicaciones, imágenes y videos favoritos. ¡Sea creativo! Visite Facebook.com/OttawaCounty.

Done Sangre
Está agotando la reserve de sangre y recomendamos que la gente siga donando sangre. Visite
Versiti y American Red Cross para mas información.

Conferencia de la Prensa del Estado
Actualizaciones sobre COVID-19 de la Conferencia de la Prensa de Gobernadora
Whitmer March 30, 2020

Asistencia de Comida Adicional para Familias de Michigan
Aproximadamente 350,000 familias de Michigan tendrán acceso a beneficios de
asistencia de comida adicionales como respuesta al brote de COVID-19 y
aproximadamente 27,000 individuales serán exentos temporalmente de los requisitos
de trabajo federales. LEA MÁS

Fiscal General de Michigan Planea Actualizaciones por Video
Regularmente
La oficina del Fiscal General, Dana Nessel, ha recibido cientos de llamadas, correos y
publicaciones en redes sociales de los residentes de Michigan, preguntando sobre los
impactos del orden executivo de la Gobernadora Gretchen Whitmer. En respuesta para
esas preguntas, Nessel publicara videos regularmente para proporcionar respuestas y
claridad para los residentes.
Hoy Nessel lanzó el segundo video (primero video) proporcionando respuestas para las
preguntas frecuentes sobre los órdenes, incluyendo sobre si las empresas deben

notificar sus empleados si uno de sus compañeros ha contraído la enfermedad
coronavirus (COVID-19).
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