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¿Quién califica como un caso de COVID-19?
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

Datos son actualizados diariamente en el website miOttawa.org/miHealth

1. Cada enfermedad que es reportable al departamento de salud publica tiene una
definición de quien califica como un caso. Estas definiciones típicamente incluyen
diferentes categorías, como confirmado, probable o presunto.
2. COVID-19 es una nueva enfermedad con nuevas definiciones de caso que están siendo
desarrolladas. Hasta este punto, un caso ha sido alguien con una prueba del laboratorio
que es positiva por COVID-19; designándose como un caso confirmado.
3. Otras personas quienes habían tenido exposición o síntomas coherente con el COVID-19
no fueron consideradas como casos confirmados porque no tuvieron la prueba del
laboratorio necesario para definirlas así.
4. Mientras aprendemos más sobre este nuevo coronavirus, los Centros por el Control de
las Enfermedades (Centers for Disease Control) ha expandido recientemente la
definición de caso para incluir una segunda categoría llamado caso probable. Estos
típicamente describen las personas descritas en numero 3.
5. El Departamento de Salud y Servicios Humanos recientemente anuncio que las
jurisdicciones locales pueden expandir sus pruebas diagnósticas para más personas
porque el suministro de pruebas y laboratorios ha aumentado.

El Condado de Ottawa Puede Ver un Aumento de Casos
porque ahora podemos contar casos probables y la capacidad expandida para
hacer más pruebas puede resultar en más casos confirmados.
Proporcionemos más información cuando sea posible.

Ayude detener la propagación del COVID-19
Las personas deben continuar seguir los consejos del distanciamiento social, practicar higiene
personal excepcional, llevarse cubierta de tela cuando en publico y solamente salir de sus casas
para razones esenciales. Esto minimizara el numero de personas que se enfermen.

Los síntomas más comunes de COVID-19 son fiebre, tos y dificultad respiratoria. Si tiene
preguntas sobre la prueba, por favor llame los números siguientes:
•

Holland Hospital al (616) 394-2080

•

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

•

Spectrum Health al (616) 391-2380

Quédese en Casa – Permanece a Salvo . . .
¿Pero qué pasa si quedarse en casa no es seguro?
Contento contribuido por Resilience: Advocados por terminar violencia. Una agencia local
apoyando los sobrevivientes de la violencia doméstica y sexual.
“El nivel de incertidumbre que ha causado este pandémico, junto con la perdida del trabajo y
las órdenes para quedarse en casa mandatarias han resultado en una escalación de violencia y
abuso por muchas de las familias en nuestra comunidad que no tienen un hogar seguro,” dijo
Beth Larsen, Director Executivo de Resilience. “Estamos viendo un aumento preocupante en la
severidad de casos y el numero de pedidas que estamos recibiendo por alojamiento de
emergencia. La violencia domestica puede escalar hasta el punto de la muerte cuando un
abusador teme la perdida del control sobre su pareja, entonces es critico que tenemos
asesoramiento y referencias seguras.
Cuando los lugares seguros son limitados
“Muchos de los sobrevivientes de violencia sexual se sienten que su lugar del empleo es un
lugar seguro y también los lugares de adoración ofrecen seguridad, esperanza y conexión
humana” dijo Holly Jasinski, Facilitador de los Espacios Resilientes en Resilience. “Con casi todas
las empresas y lugares de reunión públicos cerrados temporalmente, simplemente no hay
lugares para ir para ayuda.”

Desde que la Orden de Quedarse en Casa fue colocada, Resilience ha visto un aumento de 66%
de solicitudes por alojamiento de emergencia. Esto ha resultado difícil, porque nuestro refugio
de emergencia esta lleno durante todo el ano aun sin un pandémico. Con la violencia domestica
aumentado, Resilience está trabajando para encontrar alternativos para aquellos que están
huyendo violencia y esta asegurando que los servicios no están interrumpidos.
Apoye a los Sobrevivientes durante el COVID-19 – APRENDE MÁS

Ayuda todavía esta disponible durante las restricciones y la respuesta al COVID-19

Para mejorar la disponibilidad de estos sustentos por los sobrevivientes, el programa de
“Resiliente Spaces” (espacios resilientes) ha sido ayudando a las agencias locales y líderes de la
comunidad a reconocer las señales de la violencia doméstica, implementar procedimientos
para responder de una manera segura y conectarse con los individuos y las familias que
necesitan recursos críticos.
Aprende más sobre como puede ayudar a los sobrevivientes de la violencia domestica durante
la orden de quedarse en casa por contactar hollyj@resiliencemi.org o (616) 212-9366.
Entrenamiento en línea y consultaciones están disponibles en Zoom.
ResilienceMI.org I Correo Electrónico Seguro: GinnyP411@gmail.com
Línea de ayuda 24 horas 1-866-728-2131

Cuando quedarse en casa no es seguro
Como el COVID-19 impacte a los sobrevivientes de la violencia domestica
Permanece tranquilo durante un pandémico mundial

Aumentación de incidentes de conflictos domésticos y
violencia domestica durante la orden de quedarse en casa
Desde que la Orden de Quedarse en Casa fue emitido en Michigan, la oficina del Sheriff del
Condado de Ottawa ha respondido a un numero de conflictos domésticos y/o violencia. Desde
que la orden fue implementada el 23 de Marzo, los adjuntos del Sheriff han respondido a 182
incidentes de argumentos o conflictos domésticos, estos incidentes no involucraron el asalto.
Sin embargo, los adjuntos del Sheriff fueron llamados por 297 incidentes de violencia doméstica
en cuales ocurrió un asalto. Los incidentes de violencia domestica y conflicto domestico en
2020 representan una aumentación de 41% comparado con el mismo periodo del ano pasado.
“La preocupación de los cuerpos policiales y muchos otros es que los abusadores están
en las casas por más tiempo debido a la orden de quedarse en casa,” dijo el Capitán
Bennet con la Oficina del Sheriff del Condado de Ottawa. “La situación actual con el
pandémico esta, sin duda, causando estrés en las situaciones de las familias”.
La oficina del Sheriff toma en serio la violencia doméstica y el abuso.
Si hay causo probable, un acusado será cargado y alojado en la cárcel del Condado de Ottawa
hasta que un fiscal puede revisar el caso y la lectura de los cargos puede ser llevado a cabo en
las cortes. Queremos que todos los sobrevivientes/victimas reporten incidentes de violencia o
abuso y también utilicen los servicios de nuestros compañeros en la comunidad para manejar el
estrés durante estos tiempos difíciles.

Ordenes de Protección Personal
Mientras las operaciones de las cortes son limitadas, la División de los Juicios del Tribunal de
Circuito del Condado de Ottawa esta procesando órdenes de protección personal (personal
protection orders - PPOs); incluyendo la iniciación PPOs, audiencias sobre las PPOs negadas y la
lectura de los cargos sobre violaciones presuntas de PPOs. Formas para subir una PPO están
disponibles en miOttawa.org y por buscar PPO (o “Ottawa County PPO” en Google). Asegurase
leer toda la pagina del web. Hay formas para varias situaciones.
Para programar una cita o iniciar una audiencia por una PPO, contacte
circuitcourt@miottawa.org o 616-846-8320.

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.

Sesión informativa de la Gobernadora Whitmer – 15 de Abril, 2020
Facebook.com/MichiganStatePolice

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

Representativo Huizenga Ayuntamiento del Telefono
El Jueves, 16 de Abril a las 7pm, el Representativo Huizenga presentara una conversación de
ayuntamiento con residentes en todo el Oeste de Michigan para proporcionar una actualización
sobre los desarrollos más recientes sobre el nuevo coronavirus al nivel federal y recibir
preguntas del Segundo Distrito.
Registrase para recibir una llamada y participar en Huizenga.House.Gov/live.

