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Orden Executiva Quédese en Casa - Permanece a Salvo (Stay Home – Stay
Safe) Extendido Hasta 30 de Abril, 2020
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Estadísticas del Condado de Ottawa a partir del 9 de Abril, 2020
Total de Pruebas Reportadas

816*

Resultados Negativos

737

Resultados Pendientes

20

Resultados Positivos por COVID-19

59**

*Totales de pruebas comerciales adicionales están siendo coleccionados. El numero de pruebas puede ser mucho
más alto.
**Totales de casos pueden ser diferentes que MDHHS si hay un caso que es asignado a otra jurisdicción.

Edad

Porcentaje de Casos

Sexo

Positivos por Edad***

Porcentaje de Casos
Positivos por Sexo

0-19 anos

2%

Mujer

61%

20-39 anos

29%

Hombre

39%

40-59 anos

39%

60+ anos

31%

***Es posible que los totales no sean
100% debido a aproximaciones.

Aproximadamente 25% de los casos positivos han sido hospitalizados.
Datos son actualizados cada dia en miOttawa.org/miHealth

¿Usted Tiene Mayor Riesgo
por Enfermedad Grave?

Grupos con mayor riesgo de enfermarse gravemente
El COVID-19 es una enfermedad nueva y se cuenta con información limitada acerca de los
factores de riesgo de enfermarse gravemente. Con base en la información disponible
actualmente y la experiencia clínica, los adultos mayores y las personas de cualquier edad que

tienen afecciones subyacentes graves podrían tener un mayor riesgo de enfermarse
gravemente a causa del COVID-19.
Con base en lo que sabemos ahora, quienes tienen un mayor riesgo de enfermarse gravemente
con el COVID-19 son:
•

Personas mayores de 65 años

•

Personas que viven en un hogar de ancianos o en un establecimiento de cuidados a
largo plazo

Las personas de todas las edades con afecciones subyacentes, en especial si no están bien
controladas, entre ellas:
•

Personas con enfermedad pulmonar crónica o asma moderada a grave

•

Personas con afecciones cardiacas graves

•

Personas con su sistema inmunitario deprimido
o

Muchas afecciones pueden causar que el sistema inmunitario se debilite
(inmunodeprimido), como el tratamiento contra el cáncer, fumar, un trasplante
de órgano o médula espinal, las deficiencias inmunitarias, el control inadecuado
del VIH o SIDA y el uso prolongado de corticosteroides y otros medicamentos
que debilitan el sistema inmunitario

•

Personas con obesidad grave (índice de masa corporal [IMC] de 40 o superior)

•

Personas con diabetes

•

Personas con enfermedad renal crónica en tratamiento de diálisis

•

Personas con enfermedad hepática
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Otros Grupos con Mayor Riesgo
Personas con discapacidades
El solo hecho de padecer una discapacidad podrían no estar relacionado a un mayor riesgo de
contraer el COVID-19 o enfermarse gravemente. La mayoría de las personas con discapacidades
no tiene inherentemente un riesgo mayor de contraer el virus o de enfermarse gravemente con
el COVID-19. No obstante, ciertas personas con discapacidades podrían tener un mayor riesgo
de infección o enfermedad grave debido a sus afecciones subyacentes.
Si padece alguno de los tipos de discapacidad mencionados a continuación, podría tener un
mayor riesgo de infectarse o tener una enfermedad no reconocida. Debe consultar con su
proveedor de atención médica sobre cuál es su nivel de riesgo de contraer enfermedades.
•

Personas con movilidad reducida o que no pueden evitar entrar en contacto con otras
personas que podrían estar infectadas, como familiares y proveedores directos de
apoyo

•

Personas que tienen problemas para comprender la información o practicar medidas
preventivas, como el lavado de manos y el distanciamiento social

•

Personas que posiblemente no pueden comunicar los síntomas de la enfermedad
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Personas sin hogar
Los servicios sociales para personas sin hogar a menudo se brindan en entornos con alta
concentración de personas, lo que podría facilitar la propagación de la infección. Dado que
muchas personas sin hogar son adultos mayores o tienen afecciones subyacentes, también
podrían tener un mayor riesgo de enfermar gravemente.
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Mujeres Embarazadas
Actualmente, no sabemos si las mujeres embarazadas tienen más probabilidades de
enfermarse de COVID-19 que el público general ni tampoco si son más propensas a tener una
enfermedad grave como consecuencia. Con base en la información disponible, las mujeres
embarazadas parecen tener el mismo nivel de riesgo que las personas adultas no embarazadas.
Sin embargo, sí sabemos que:
•

Las mujeres embarazadas experimentan cambios en su cuerpo que podrían aumentar el
riesgo de ciertas infecciones.

•

Las mujeres embarazadas han tenido un mayor riesgo de enfermarse gravemente al
infectarse con virus de la misma familia que el COVID-19 y otras infecciones
respiratorias virales, como la influenza.
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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.

Haga clic por lista de recursos del estado y locales.

https://www.facebook.com/pg/Careottawacountycom-105186904463713/posts/

Haga clic por actualizaciones de la Cuidad de Grand Haven

Seguridad Publica I Transito I Comida I Chequeos de Bienestar y Más

La gobernadora Whitmer extiende, amplía la orden ejecutiva "Stay Home,
Stay Safe" para salvar vidas
La gobernadora ordena a todos los habitantes de Michigan que se queden en casa, que estén
seguros hasta el 30 de abril
Hoy, la gobernadora Whitmer firmó la orden ejecutiva 2020-42, extendiendo su orden anterior
"Quédese en casa, quédese segura" hasta fines de abril. Al igual que con la orden anterior, la
Orden Ejecutiva 2020- 42 limita las reuniones y los viajes y exige que todos los trabajadores que
no son necesarios para mantener o proteger la vida se queden en casa. Orden Ejecutiva
2020- 42 también impone limitaciones más estrictas en las tiendas para reducir el tráfico
peatonal, frenar la propagación del coronavirus, y salvar vidas.
Orden Ejecutiva 2020- 42 prohíbe a todos los negocios y operaciones de exigir a los
trabajadores a abandonar sus hogares, a menos que esos trabajadores son necesarios para
sostener la vida o de protección o de realizar operaciones básicas mínimas. Las empresas y
operaciones deben designar a los trabajadores que cumplen con esos criterios, y deben adoptar
prácticas de distanciamiento social y otras medidas de mitigación para proteger a los
trabajadores y clientes en el desempeño de ese trabajo en persona.
Los trabajadores que son necesarios para mantener o proteger la vida incluyen a los que se
dedican a la atención médica y la salud pública, la aplicación de la ley y la seguridad pública, los
trabajadores de supermercados y más. Para obtener una lista completa de estos trabajadores
en puestos críticos de infraestructura, haga clic en el enlace a la Orden Ejecutiva 2020- 42 en la
parte inferior de esta página. Para permitir que estos trabajadores críticos lleguen a sus lugares

de trabajo, los concesionarios de automóviles ahora podrán abrir para ventas remotas, aunque
las salas de exhibición deben permanecer cerradas.
Según el nuevo orden, todas las reuniones públicas y privadas entre personas fuera de un solo
hogar permanecen temporalmente prohibidas. Aunque los residentes de Michigan pueden salir
de la casa para comprar alimentos o suministros necesarios, la nueva orden alienta a las
personas a limitar el número de miembros del hogar que hacen recados en la mayor medida
posible. Al igual que antes, las personas pueden participar en actividades al aire libre como
caminar, caminar, correr, andar en bicicleta, kayak, piragüismo o cualquier otra actividad
recreativa, de manera consistente con permanecer al menos a seis pies de distancia de
personas ajenas al hogar de una persona y con otras restricciones impuestas por el ejecutivo
anterior. pedidos. Sin embargo, la orden aclara que está prohibido viajar por vacaciones o para
cualquier otro propósito.
Una nueva sección del pedido impone restricciones a las tiendas en un esfuerzo por reducir las
multitudes. Las grandes tiendas deben limitar el número de personas en la tienda a la vez a no
más de 4 clientes por cada 1,000 pies cuadrados de espacio en el piso del cliente; Las tiendas
pequeñas deben limitar la capacidad al 25% de los límites de ocupación total (incluidos los
empleados) según los códigos de incendios. Para regular la entrada, las tiendas deben
establecer líneas con marcas para los clientes que les permitan estar al menos a seis pies de
distancia entre sí mientras esperan. Las grandes tiendas también deben cerrar áreas de la
tienda que están dedicadas a alfombras, pisos, muebles, centros de jardinería, viveros o
pintura.
Todas las personas que abandonan su hogar o lugar de residencia deben cumplir con las
medidas de distanciamiento social recomendadas por los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades, que incluyen permanecer al menos a seis pies de distancia de
personas ajenas al hogar del individuo.
Para ver la Orden Ejecutiva 2020- 42, haga clic en el siguiente enlace:

•

EO 2020-42.pdf
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Los recursos para sobrevivientes de asalto sexual continúan
durante COVID-19
Los sobrevivientes pueden llamar o enviar un mensaje de texto a la Línea Directa de Asalto
Sexual de Michigan para recibir asesoramiento inmediato sobre crisis.
Asesoramiento, defensa y recursos para sobrevivientes de asalto sexual permanecen
disponibles durante la crisis de COVID-19, dijo hoy el gobernador Gretchen Whitmer. La línea
directa de asalto sexual de Michigan, 855-VOICES4, continúa operando y brinda apoyo gratuito,
confidencial y anónimo las 24 horas del día, los 7 días de la semana a los sobrevivientes de
asalto sexual, sus familiares y amigos.
Abril es el mes nacional de concientización sobre la agresión sexual. La sensibilización del
público sobre la agresión sexual y la educación de las comunidades sobre cómo prevenirla son
el centro de la campaña nacional para el Mes de Concientización sobre la Agresión Sexual. La
agresión sexual se define en general como cualquier forma de contacto sexual no deseado
obtenido sin consentimiento. Las estadísticas nacionales muestran que una de cada tres
mujeres y uno de cada seis hombres experimentaron alguna forma de violencia sexual de
contacto en su vida.
LEA MÁS

Michigan es el primer estado en proporcionar alimentos a las
familias afectadas por el cierre de escuelas causado por COVID-19
Las familias con niños que recibieron almuerzos gratis a precio reducido en la
escuela califican para un nuevo programa
Michigan se ha convertido en el primer estado del país en obtener la aprobación federal de un
programa que proporcionará alimentos nutritivos a los niños afectados por el cierre de escuelas
debido a COVID-19. El Programa de Transferencia Electrónica de Beneficios de Pandemia (PEBT, por sus siglas en inglés) proporciona fondos temporales para abordar las necesidades
alimentarias de emergencia y evitar dificultades financieras para las familias afectadas por la
pandemia.
Los beneficios de asistencia alimentaria se destinarán a familias de Michigan con estudiantes de
5 a 18 años que estén inscritos en el programa del Departamento de Educación de Michigan
para estudiantes elegibles para comidas escolares gratuitas o de precio reducido y llegarán a
aproximadamente 895,000 estudiantes. Esto incluye a las familias que actualmente reciben los
beneficios del Programa de Asistencia Alimentaria, así como a las que no están actualmente
inscritas en el programa.
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Noticias e Información del Estado
Lea las noticias nuevas de todos los departamentos del estado aquí.
Twitter.com/MichStatePolice I Facebook.com/MichiganStatePolice

Suscríbase a las Actualizaciones del Estado
Governor Whitmer I Attorney General
Michigan Department of Health and Human Services

