
Haga clic en la visualización para expandir. Casos confirmados en el laboratorio son publicados. Totales 
de casos pueden ser diferente que los reportados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos 

(MDHHS) si un caso es reasignado. Fuente de datos: Michigan Disease Surveillance System 
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Datos son actualizados diariamente en el website miOttawa.org/miHealth 
 

¿Qué tiene que ver la equidad de salud con la respuesta al COVID-19? 

Salud pública es más que los pandémicos. 

El sistema de salud pública es multifacético, desde responder a los brotes de enfermedades a 

inspeccionar sistemas sépticos y los pozos, proporcionar visitas en las casas para mujeres 

embarazadas e infantes, proporcionar vacunas por niños y adultos, pruebas por enfermedades 

de transmisión sexual, inspeccionar restaurantes, proporcionar pruebas de vista y oído por los 

niños, proporcionar servicios dentales y mucho más. Todos los programas y servicios de salud 

pública contribuyen a la salud y bienestar de nuestra comunidad. Cuando tenemos una 

comunidad sana y salud optima puede ser logrado por todas las personas, vidas son salvadas, la 

calidad y duración de la vida aumenta, enfermedades son eliminadas o contenidas, y el costo y 

cargo en el sistema de salud, mitigaciones de salud pública y dólares de contribuyentes son 

bajados.  

La equidad de salud es cuando cada persona tiene la oportunidad para lograr su 

potencial de salud máxima y nadie tiene una desventaja en lograrla debido a su posición 

social u otra circunstancia determinada socialmente.  

Disparidades de salud contribuyen a mitigación prolongada 

Las estrategias de mitigación en la comunidad implementadas por los oficiales locales y del 

estado (Orden Executiva: Quédese en Casa – Permanece a Salvo) son diseñados para detener la 

propagación de la enfermedad. Si un virus, como este nuevo coronavirus que causa COVID-19, 

no es contenido entonces las restricciones estarán prolongadas; impidiendo la función 

económica de nuestra sociedad. Durante este pandémico, y después del pandémico, la gente 

necesita acceso a servicios de salud, servicios de salud mental, comida, la seguridad, vivienda, 

educación, trabajo y mucho mas no importa la raza, etnicidad, edad, genero, identidad de sexo, 

discapacidad, estatus socioeconómico, religión u otro estatus. 



La equidad de salud es esencial. 

Cuando nuestra comunidad es mejor preparada y tiene los recursos de salud necesarios, 

podemos mejor responder a los brotes de enfermedades. 

 

 
¿Cuáles son las necesidades de nuestra comunidad? 

Con la aumentación de necesidad por comida, vivienda, servicios de salud, asistencia de 

utilidades y más durante la respuesta al COVID-19, las personas en el Condado de Ottawa han 

unido aún más para abordar estas necesidades. Los sistemas y programas implementados por 

salud pública, salud mental, sistemas de salud, empresas y fundaciones de la comunidad, 

organizaciones y miembros a lo largo de los años han todos contribuidos al preparar nuestra 

comunidad y ayudar en su respuesta. Antes del COVID-19, el Condado de Ottawa identifico sus 

necesidades a través de la colección de datos y colaboraciones de investigaciones: 

• Acceso a tratamiento medico 

• Acceso a tratamiento por salud mental 

• Acceso a opciones de comida sanas, locales y económicas y oportunidades por actividad 

física 

¿Qué podemos hacer? 

Si usted necesita algún servicio humano o de salud, por favor llame al 2-1-1. Si quiere ayudar 

contribuir a las necesidades del Condado de Ottawa, por favor visite CareOttawaCounty.com 

para más información sobre cómo puede donar su tiempo o recursos. Las necesidades de la 

comunidad son demasiadas para una persona o agencia sola. Es a través de las esfuerzas 

colectivas de todos los miembros de la comunidad en ayudarse entre ellos durante este tiempo 



que nos aguantaremos el pandémico de COVID-19 y cualquier otro desafío que enfrentaremos 

en el futuro. 

¡Gracias a todos que dedican su tiempo, compromiso, recursos y apoyo! 

 
Aprende más sobre las prioridades principales del Condado de Ottawa, datos de la 

comunidad y planes para la mejora de la comunidad en miOttawa.org/healthdata. 

• Behavioral Risk Factor Survey  

• Youth Assessment Surveys  

• Community Health Needs Assessment  

• Community Health Improvement Plan  

• OCDPH Initiatives and Stories 

Durante los años de investigación colaborativa del condado, hemos podido recibir fondos por 

fundaciones del estado y la comunidad para proporcionar nuevos programas o mejores 

programas, como 

• Pathways to Better Health (Caminos a Mejor Salud) – un programa diseñado para asistir 

a la gente con acceso a servicios de la comunidad, mejorar resultados de salud y bajar 

hospitalizaciones y visitas a los departamentos de emergencia innecesarias. El programa 

consiste de promotores de salud que ayuden a la gente con condiciones de salud 

precarias (por ejemplo, enfermedad de corazón, la diabetes, depresión/ansiedad, dolor 

crónico, y más) establecer metas y navegar el sistema de salud y recursos de la 

comunidad. 

• Ottawa Food (Comida de Ottawa) – Una colaboración de más de 40 agencias locales e 

individuos que existe para asegurar que todos los residentes del Condado de Ottawa 

tienen acceso a opciones de comida sanas, locales y económicas. Iniciativas incluyen el 

programa por comida en el verano “Meet Up and Eat Up”, donaciones del mercado 

agrícola a bancos de comida, reducir malgasto de comida y mucho más. 
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• Salud mental y prevención del suicidio – Colaboración de unas agencias en el Condado 

de Ottawa para abordar las necesidades de salud mental, ideación e intentos de suicidio 

y trastornos del uso de sustancia en los adolescentes y adultos. 

 

Haga clic por lista de recursos del estado y locales. 

 

#OttawaStaysHome 

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. 
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Amando Rubick compartió: “Todavía no hemos terminado con nuestro #windowart (arte de 

ventana) pero queríamos compartir para animar a todos quienes no han decorado sus 

ventanas/puertas/aceras #OttawaStaysHome” 

 

 

 

La Gobernadora Whitmer firma una orden ejecutiva que extiende 

temporalmente la caducidad de las licencias de conducir, las tarjetas de 

identificación del estado y los registros de vehículos 

La gobernadora Gretchen Whitmer firmó hoy la Orden Ejecutiva 2020-47, extendiendo 

temporalmente la caducidad de las licencias de conducir válidas, las tarjetas de identificación 



estatales y los registros de vehículos comerciales que de otro modo expirarían durante la 

declaración de emergencia COVID-19 del estado. La extensión temporal no se aplica a los 

automovilistas con licencias de conducir suspendidas o revocadas. 

LEA MAS 

 

Tesorería: los contribuyentes comerciales pueden pagar impuestos 

mensuales, trimestrales sobre ventas, uso y retención en mayo 

Cambios a la fecha limite proporciona asistencia de los impuestos durante el pandémico COVID-

19 

Según el Departamento del Tesoro de Michigan, ciertas empresas que han experimentado 

operaciones interrumpidas debido a la pandemia de COVID-19 ahora tienen aún más tiempo 

para realizar pagos mensuales o trimestrales de ventas, uso y retención de impuestos. Los 

contribuyentes comerciales programados para realizar pagos de impuestos sobre ventas, uso y 

retención para marzo y abril o para el primer trimestre de 2020 pueden posponer los requisitos 

de presentación y pago hasta el 20 de mayo de 2020. El Departamento del Tesoro del estado 

renunciará a todas las multas e intereses. 

Se puede encontrar información específica sobre el Tesoro que proporciona asistencia 

tributaria continua a las empresas debido a la pandemia de COVID-19 en Penalidad e intereses 

exentos durante 30 días para devoluciones mensuales y trimestrales de ventas, uso y retención 

con vencimiento el 20 de abril de 2020 . 

LEA MAS 

 

Noticias e Información del Estado 

https://www.michigan.gov/whitmer/0,9309,7-387-90499_90640-525673--,00.html
https://www.michigan.gov/documents/treasury/SUW_Penalty_and_Interest_Waiver_Notice_687057_7.pdf
https://www.michigan.gov/documents/treasury/SUW_Penalty_and_Interest_Waiver_Notice_687057_7.pdf
https://www.michigan.gov/documents/treasury/SUW_Penalty_and_Interest_Waiver_Notice_687057_7.pdf
https://www.michigan.gov/som/0,4669,7-192-47796-525793--,00.html


Lea las noticias nuevas de todos los departamentos del estado aquí. 

Twitter.com/MichStatePolice I Facebook.com/MichiganStatePolice 
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