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Estadísticas de COVID-19 del Condado de Ottawa
A partir del 5 de Abril, 2020. El Condado de Ottawa tiene 44* casos positivos de COVID-19, 0
muertos y aproximadamente 26% de los casos han sido hospitalizados. Los datos son
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
*Totales de casos pueden ser diferentes que MDHHS si hay un caso que es asignado a otra
jurisdicción.

Por Que el Departamento de Salud Publica No Comparte los Totales de Casos
Positivos en Cada Código Zip
Hemos recibido algunas solicitudes por personas que quieren saber sobre cuantos casos positivos hay en
cada código zip en miOttawa.org/miHealth. Escuchamos y entendemos que la gente quiere saber mas sobre
donde las personas con COVID-19 viven. Por razones de confidencialidad, el Departamento de Salud Publica
del Condado de Ottawa no publicará los totales de casos por códigos de zip específicos.
La privacidad puede ser transigida si publicamos los totales bajos por nivel del código de zip. Sin embargo, si
los totales de casos aumentan y la privacidad puede ser asegurada, el departamento considerará publicar los
datos relevantes para informar al público. Afortunadamente, el condado de Ottawa no tiene el numero de
casos que tiene el sureste de Michigan.
Gracias a todos por quedar en casa!
#OttawaStaysHome
Esperamos que encuentre que esta información es un buen comienzo. Como puede ver, 11 de los 14 códigos
de zip en el condado tienen casos. La propagación extendida es evidencia de la presencia del virus en el
Condado de Ottawa. Un virus no discrimina basado en la ubicación. Todos deben tratar sus alrededores
inmediatos como si el virus fuera presente.

Pedimos que todos mantengan paciencia y recuerden:
•

Porque hay evidencia de la propagación de COVID-19 en la comunidad, cada ubicación debe ser
considero un riesgo potencial. Trata cada persona como si fuera infectada porque puede ser infectada
sin tener síntomas. Personas de cualquier edad, aun ellos con síntomas leves, pueden ser portadores
del coronavirus que causa COVID-19.

•

Proporcionar al público con información sobre donde ha estado una persona infectada no es una
medida eficaz para la prevención de COVID-19. Igual con la influenza en la comunidad, que puede ser
presente en todos lados, los oficiales de salud pública no comparten la información completa sobre
cada ubicación donde alguien con la influenza ha estado.

•

Sin embargo, si los totales de casos aumentan y la privacidad puede ser asegurada, el departamento
considerará publicar los datos relevantes para informar al público en miOttawa.org/miHealth.

•

Todos nosotros tenemos que hacer nuestra parte y quedar en casa. Para detener la propagación del
virus, tenemos que adherirnos a distanciamiento social y higiene excepcional para minimizar la
exposición y romper la cadena de infección.

•

Ahora no es el tiempo para salir y ojear en el supermercado o congregar en el vecindario o el
parque, no importa su edad. Estamos bien colocados en el condado de Ottawa para salir de esto
junto si nos adherimos a las reglas de mitigación de la comunidad.

•

Cuide su salud física y mental durante este tiempo difícil. Muchos recursos están disponibles en el
website www.miottawa.org/Mihealth. Haremos todo lo que podemos para cumplir con las
necesidades de la comunidad y encontrar recursos por usted.

Como usted, los trabajadores del departamento de salud pública son miembros de
nuestra comunidad y son afectadas por este pandémico, trabajando para salir de
esto!

MDHHS Guía Después de Ser Expuesta

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

Click the featured image to share.

Programa y Eventos de los Parques del Condado de Ottawa
Queremos que los residentes puedan usar nuestros parques y espacios abiertos y el orden executivo Stay
Home Stay Safe permite esto. Solamente les pedimos que utilicen distanciamiento social. Los parques no son
áreas para congregación en esto momento. Si el estacionamiento es mas de medio lleno, elija otra
destinación. Probablemente usted querrá evitar Rosy Mount, Grand Ravines – incluyendo el parque de
perros, Olive Shores y Mount Pisgah. En todo, hay mas de 40 propiedades con más de 7000 acres de tierra,
incluyendo áreas que permiten perros.
Estamos supervisando la situación y tomando etapas para reducir la superpoblación, incluyendo restricciones
de estacionamiento y añadiendo reglas para el sendero que tienen que ver con COVID-19 en las ubicaciones
más ocupadas y tendremos una asociación con la Oficina del Sheriff para controlar el tráfico y la
superpoblación. Haremos todo posible para mantener los parques abiertos, si se convierte evidente que las
personas van a continuar ignorando distanciamiento social eficaz mientras visitando los parques y espacios
abiertos del Condado de Ottawa, no tendremos ninguna otra opción aparte de cerrarlos para proteger la
salud de nuestra comunidad.
Mas información en miOttawa.org/parks
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El gobernador Whitmer firma una orden ejecutiva para proteger a los
trabajadores que se quedan en casa, permanecen a salvo cuando ellos o
sus contactos cercanos están enfermos
La orden del gobernador también declara la política del estado de que aquellos que dan positivo
o muestran síntomas de COVID-19 deben permanecer en sus hogares, con pocas excepciones.
Hoy, el gobernador Gretchen Whitmer firmó la Orden Ejecutiva 2020-36, que prohíbe a todos
los empleadores despedir, disciplinar o tomar represalias contra un empleado por quedarse en
casa del trabajo si ellos o uno de sus contactos cercanos dan positivo por COVID-19 o tiene
síntomas de la enfermedad. La Orden Ejecutiva 2020-36 también fortalece la orden ejecutiva
del gobernador "Quédese en casa, manténgase seguro" al declarar que es la política pública del
estado que todos los habitantes de Michigan que dan positivo o muestran síntomas, o que
viven con alguien que da positivo o muestra síntomas , no deben abandonar sus hogares a
menos que sea absolutamente necesario.
COVID-19 When is it Safe to Leave Home .pdf I EO 2020-36.pdf

La Oficina de Nessel Ordene a las Empresas Que Dejan de Vender Pruebas
de COVID-19 Falsas
En la esfuerza continua para proteger nuestros residentes de las estafas y practicas injustas
relacionadas con el COVID-19, la oficina del Fiscal General Dana Nessel contacto a dos empresas
para ordenar que dejan de vender pruebas de COVID-19 falsas a consumidores de Michigan.
La carta del Fiscal General fue enviado a VitaStik Inc. Y $tronghold Inc. – ambos registrados en
Las Vegas, Nevada, pero funcionando en Beverly Hills, California – después de un consumidor

preocupado de Michigan reporto el website de las empresas promocionando pruebas de
COVID-19 para la casa. Las pruebas fueron vendidas por $25 cada uno y descrito de ser 96.3%
preciso, con resultados disponibles después de 15 minutos.
No existe una prueba asi que fue apropado por la Administracion de Comida y Drogas (FDA) y
la Comision de Intercambio Federal (FTC) ha advertido que todas las promocionas asi son
estafas.
LEA MAS

El vicegobernador Gilchrist y el ex teniente gobernador Calley se unen para
anunciar una coalición para apoyar a las pequeñas empresas y mejorar el
acceso a préstamos federales
Inicie un esfuerzo estatal para alentar a las empresas de Michigan a solicitar el Programa de
Protección de Sueldos de SBA de $ 349 mil millones, a partir de hoy
•

Prestamos perdonables ayudaran a las empresas negativamente impactadas por COVID19 pagar gastos y a empleados.

•

Participacion fuerte de Michigan en PPP es critica por las esfuerzas de ayuda económica
por el COVID-19.

La Administración Whitmer anunció hoy que las empresas en todo Michigan ahora pueden
solicitar préstamos perdonables del Programa de Protección de Cheques por $ 349 mil millones
a través de la Administración de Pequeños Negocios de los Estados Unidos.
El vicegobernador Garlin Gilchrist II se unió al ex vicegobernador y actual presidente de la
Asociación de Pequeños Negocios de Michigan (SBAM) Brian Calley y Bob Doyle, presidente y
CEO de la Asociación de Contadores Públicos de Michigan, en el lanzamiento de un nuevo sitio

web en todo el estado, MIpaycheckprotection.com , para proporcionar a las empresas recursos
clave para ayudar con el proceso de solicitud y préstamo de PPP y garantizar que las pequeñas
empresas puedan utilizar la mayor cantidad de fondos federales para los esfuerzos de ayuda
económica en todo el estado.
LEA MAS
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