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Nuevo: 12 de 91 de los casos del Condado de Ottawa han recuperado. 

El estado ha definido recientemente “recuperado” como una persona con un diagnóstico 

confirmado del COVID-19 quien esta viva 30 días después del inicio de síntomas. 

Actualmente, los datos del Condado de Ottawa que están en la plataforma de visualización son 

solamente casos confirmados en el laboratorio. Cuando el Departamento de Salud y Servicios 

Humanos (MDHHS) empieza proporcionar información de los casos probables, muchos otros 

departamentos de salud locales, incluyendo el Condado de Ottawa – expondrán datos de casos 

confirmados y probables en una plataforma separada. Totales de casos pueden ser diferentes 

que los que son reportados por MDHHS si los casos son reasignados entre jurisdicciones 

diferentes. Más información sobre reportando casos probables aquí.  

 

 

Ayudarles a los Adultos Mayores Durante el Distanciamiento Social 

Las personas de mayor edad son más vulnerables a complicaciones del COVID-19. Muchas 

personas están manteniendo distancia hacia sus relativos mayores, amigos y vecindarios para 

protegerles. Ayude minimizar el aislamiento que puede causar el distanciamiento social con 

estos consejos: 
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1. Llame a los adultos mayores – familiares, amigos y vecindarios – y asegurar que están 

bien. Una voz de un amigo puede ayudar reducir la ansiedad durante este tiempo. 

2. Vaya a comprar por ellos o ayudarles programar una entrega de comida.  

3. Ayúdeles acceder a telehealth por una necesidad urgente de salud. Ayúdeles conseguir 

medicamentos por ellos. 

4. Proporciona consejo en como pueden usar sus teléfonos por mensajes de texto, 

videochat, redes sociales, correos electrónicos, el internet y compartir fotos. Comparta 

enlaces a videos, música, conciertos y más. Tour virtual de Pure Michigan aquí. 

5. Visite CareOttawaCounty.com y ofrece ser voluntario por un programa para adultos 

mayores. 

APRENDA MÁS 

  

 

 

 

 

Actualizaciones del Secretario del Condado de Ottawa 

Tres elecciones especiales están programadas en el Condado de Ottawa el 5 de Mayo. El 

Secretario del Condado de Ottawa les recomiende a los votantes que participen por correo 

para reducir el riesgo del COVID-19. 

Propuestas están en la votación por las Escuelas Publicas de Grand Haven (Grand Haven Public 

Schools), Escuelas Públicas de Kenowa Hills (Kenowa Hills Public Schools) y las Escuelas Públicas 

de Hudsonville (Hudsonville Public Schools). Aquellos que están registrados para votar en los 

distritos correspondiente deberían recibir una votación por correo. La votación tiene que ser 

devuelta antes de las 8 pm el 5 de Mayo usando el sobre prepagado. Si no está registrado, 

todavía puede hacerlo hasta el 5 de Mayo y participar en la elección. Información completa 

sobre el proceso puede ser revisada en miOttawa.org/elections. 
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Actualmente el Secretario del Condado de Ottawa está aceptando aplicaciones por licencias 

de matrimonio. 

La aplicación y otros documentos tienen que ser notarizados. Un paquete de información está 

disponible en línea que contiene una lista de todos los requisitos, más opciones por ubicar a un 

notario. Visite miOttawa.org/Clerk para el paquete, llame (616) 994-4531 o mande correo al 

clerk@miottawa.org con cualquiera pregunta. 

 

 

 

Como usted puede ayudar con el hambre durante la crisis del COVID-19 

Con COVID-19 entrando Holland, las repercusiones de los cierres de las escuelas y el trastorno 

económico será experimentado más extremadamente por la gente que servimos. Ya hemos 

visto las necesidades de comida aumentar substancialmente, y nuestros vecindarios más 

vulnerables buscan ayuda durante tiempos de incertidumbre. Podemos hacer más juntos que 

separados. 

Ahora más que nunca, necesitamos que se junte con nosotros para asegurar que todos en 

nuestra comunidad tienen la comida que necesitan para aguantar esta crisis. Por favor, done o 

empaque cajas de comida para familias desde su casa. 

INVOLUCRESE  
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Haga clic por lista de recursos del estado y locales. 

Otra lista de recursos y servicios locales. 

 
Agencias pueden tener operaciones limitados debido al COVID-19. Por favor llame o mande 

correo antes. Abajo hay unas de las agencias que están operando durante estos tiempos: 

  

¿Necesita anticonceptivos, pruebas de enfermedades de 

transmisión sexual o tiene una preocupación sobre la salud 

sexual? ¿Ha perdido acceso a los anticonceptivos debido al 

COVID-19? 

El Departamento de Salud Publica del Condado de Ottawa tiene 

enfermeras disponibles por teléfono. Pueden programar 

servicios por ejemplo pruebas de enfermedades de transmisión sexual o recoger 

anticonceptivos. Nuestras enfermeras también pueden ayudar programar citas cortas en 

persona, si es necesario, por medicinas inyectables y exámenes físicos.  

APRENDA MÁS 

Tres clínicas gratuitas ubicadas en el Condado de Ottawa permanecen disponibles y 

esenciales durante estos tiempos. Cada una evalúa los determinantes sociales de salud junto 

con cumplir con las necesidades físicas de los miembros de la comunidad, porque la red de 

recursos es grande. La anticipación es que la necesidad será mayor en los meses que vienen por 

ellos que pierden su seguro médico o están en dificultades financieras. El tratamiento es 

comprehensivo y los empleados son profesionales en cada una. 
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Holland Free Health Clinic (Clinica Gratuita de Salud de Holland) 

Ubicada en Holland (proporcionando servicios como asesoramiento de salud mental, salud 

diabética, la vista y oído; cuidado dental esta suspendido actualmente, pero los empleados 

están disponibles para referencias y preguntas). 

City on a Hill Health Clinic (Ciudad en una Colina Clínica de Salud). 

Ubicada en Zeeland (proporcionando servicios de salud, promotor de salud y asesoramiento de 

salud mental). 

Amor en Acción Clínica de Salud (Love in Action Health Clinic) 

Ubicada en Grand Haven (proporcionando servicios de salud, referencias de salud mental, 

conexiones a comida y otros servicios de LIA, trabajo social, cuidado dental esta suspendido 

pero los empleados están disponibles para referencias y preguntas). 

Más recursos para salud y asesoramiento: 

Opciones Positivas proporcionan pruebas de embarazo gratuitas y confidenciales, consejo de 

opciones y ultrasonido temprano. Aquí para ayudar mujeres y hombres procesar un embarazo 

no planeado y tomar decisiones en la vida. Para más información, visite mypositiveoptions.org y 

lpcenters.com. 

 

#OttawaStaysHome 

Saludamos a 85 empleados de Consumers Energy quienes salieron de un aislamiento de 14 días 

en el complejo de JH Campbell. Estábamos allí, junto con el @PortSheldonFireDepartment, para 

agradecerles cuando salieron. Hoy, un segundo grupo de empleados iniciaron su aislamiento.  

Durante el aislamiento, los empleados están aislados de todo – aun sus familias – para 

minimizar su riesgo de exponer otros al COVID-19. Come, duerme y trabaja en el sitio, 12 horas 

trabajando y 12 horas descansando, nunca saliendo de la propiedad. ¿Por qué? Para que todos 

nosotros tengamos poder eléctrico. 
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No podemos agradecerles bastante a los empleados de Consumers Energy por sus sacrificios y 

esperamos que les inspire quedarse en casa y permanecer a salvo. Todos queremos regresar a 

la normalidad tan pronto como sea posible. #OttawaStaysHome I 

Facebook.com/OttawaCounty. 

 

Ser padre virtual durante COVID-19 

 

APRENDA MÁS 

 

 

Step It Up! ¡Empieza la Próxima Semana! 
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Esperamos que este programa motiva a usted a ser activo durante estos tiempos. Recibirá 

correos como este cada lunes en la mañana a través del desafío. Aquí es lo que puede esperar 

en estos correos: 

• Recordatorios para tomar nota de su actividad 

• Ganadores de los premios cada semana. 

• Parques donde puede caminar solo (asegúrese familiarizar con las Reglas del Sendero 

durante COVID-19 antes de ir a los parques). 

• Consejos para comer sano desde nuestros compañeros en Ottawa Foods 

• Movimientos de fuerza y flexibilidad que puede incorporar en su rutina desde nuestro 

compañero EcoTrek Fitness 

• Consejo para salud mental. 

APRENDA MÁS I REGISTRESE 

 

En el Saber “In the Know” Reunión con Pete Haines 

21 de Abril, 2020 11:00 AM – 11:30 AM (EDT) 

El Cámara de la Costa Oeste (West Coast Chamber) tiene una oportunidad exclusiva para 

escuchar actualizaciones desde Pete Haines, Superintendente del Distrito de Escuelas del Área 

Intermediario de Ottawa, sobre la Orden Executiva de la Gobernadora y como nuestras 

escuelas están respondiendo. Hará tiempo para preguntas con Pete también. REGISTRESE 

Conexiones Capitales Reunión Virtual con Representativo Fred Upton 
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https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMzUsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA0MTguMjAzMzI0NjEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL25ld3MubWlvdHRhd2Eub3JnL3N0YXktaG9tZS1zdGF5LXNhZmUvP3V0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1nb3ZkZWxpdmVyeSJ9.3IPncDQbfgujKSDBmIzObRPeP9L649HOVZJV8fGmaL0/br/77583911113-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMzYsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA0MTguMjAzMzI0NjEiLCJ1cmwiOiJodHRwOi8vd3d3Lm90dGF3YWZvb2Qub3JnLz91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9Z292ZGVsaXZlcnkifQ._Q7wBULsa4u1QQgB9Jw2VJ5A1s6j5lUMji1SgnU_z7w/br/77583911113-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMzcsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA0MTguMjAzMzI0NjEiLCJ1cmwiOiJodHRwOi8vd3d3LmVjb3RyZWtmaXRuZXNzLmNvbS8_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPWdvdmRlbGl2ZXJ5In0.NXjQiasYL95-P5pyWqV5McTMjSv5OyJ4w3V0pZp_d_s/br/77583911113-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMzksInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA0MTguMjAzMzI0NjEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2NvbnRlbnQuZ292ZGVsaXZlcnkuY29tL2FjY291bnRzL01JT1RUQVdBL2J1bGxldGlucy8yODUyZWVhIn0.IN8yXy-EocxSGU_UnKwTyYjhjSECllMIVQ8tnB5IjfQ/br/77583911113-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxNDAsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA0MTguMjAzMzI0NjEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5taW90dGF3YS5vcmcvUGFya3Mvc3RlcGl0dXAuaHRtP3V0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1nb3ZkZWxpdmVyeSJ9.GChrT-uGXQ3CynEuabximYBzUsm1JFU3UmZSEAKGh5w/br/77583911113-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxNDEsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA0MTguMjAzMzI0NjEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2J1c2luZXNzLndlc3Rjb2FzdGNoYW1iZXIub3JnL2V2ZW50LWNhbGVuZGFyL0RldGFpbHMvaW4tdGhlLWtub3ctdmlydHVhbC1tZWV0aW5nLXdpdGgtcGV0ZS1oYWluZXMtMTk5MTAwP3NvdXJjZVR5cGVJZD1XZWJzaXRlJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1nb3ZkZWxpdmVyeSJ9.iiTeeGcTpa7qr4fMy0Pz_Exzd8Jk1k5cTnsENXok4lE/br/77583911113-l


Miércoles, 22 de Abril, 9:00 a 9:30 am 

Regístrese para una oportunidad virtual exclusiva para escuchar actualizaciones desde el 

Representativo Fred Upton sobre apoyo federal en respuesta al COVID-19. Hará tiempo para 

preguntas con nuestro representativo después de la actualización. REGISTRESE 

 

 

 

 

 

 

Hoy, la Gobernadora Whitmer proporciono una actualización sobre la 

respuesta del estado al COVID-19 

Vea en Facebook.com/MichiganStatePolice I Presentacion 

 

 

 

MI Resiliencia (MI Resilience) Campana Estatal: Recursos para Michiganders afectados por 

COVID-19. 

Recursos de video: 

• Evite estafas del COVID-19 

• Consejo para adultos mayores 

• Contacte a Michiganders mayores 

Línea de Ayuda de Salud Mental (Warmline): 

Apoyo inmediato para Michiganders viviendo con condiciones de salud mental. APRENDA MÁS I 

888-733-7753 Diario 10 am – 2 am 

https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxNDIsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA0MTguMjAzMzI0NjEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2J1c2luZXNzLndlc3Rjb2FzdGNoYW1iZXIub3JnL2V2ZW50LWNhbGVuZGFyL0RldGFpbHMvY2FwaXRvbC1jb25uZWN0aW9ucy12aXJ0dWFsLW1lZXRpbmctd2l0aC1jb25ncmVzc21hbi1mcmVkLXVwdG9uLTE5NDIzMj9zb3VyY2VUeXBlSWQ9V2Vic2l0ZSZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9Z292ZGVsaXZlcnkifQ.61c_Su-ix8ZWmDKtRAheWpIGd771Slpk1sqm4l6JgRw/br/77583911113-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxNDYsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA0MTguMjAzMzI0NjEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD9mZWF0dXJlPXlvdXR1LmJlJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1nb3ZkZWxpdmVyeSZ2PThlY1RBSmhERXY4In0.HjOCBa3TRbJBzdeo32FrhGrAiU6TyQvGk2rcbAxLiP8/br/77583911113-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxNDcsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA0MTguMjAzMzI0NjEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD9mZWF0dXJlPXlvdXR1LmJlJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1nb3ZkZWxpdmVyeSZ2PUNYXy14RFQzRnhvIn0.jw5WRn17IOI11WoL84ypblClNVPNagtq2x8XWpLR5L4/br/77583911113-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxNDgsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA0MTguMjAzMzI0NjEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD9mZWF0dXJlPXlvdXR1LmJlJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1nb3ZkZWxpdmVyeSZ2PXlCZTVPcjhkTEVVIn0.NpslTpBStx3VNhwH4_SnTl0OiIzzyslUG8ptvxRoQcM/br/77583911113-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxNDksInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA0MTguMjAzMzI0NjEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5taWNoaWdhbi5nb3YvY29yb25hdmlydXMvMCw5NzUzLDctNDA2LTk4MTU4LTUyNTYzNS0tLDAwLmh0bWw_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPWdvdmRlbGl2ZXJ5In0.zc4JMiU4Ikt9zcHPvXYi0NH18EqbN4RxWCIP7d_EmLw/br/77583911113-l


Michigan Virtual 

A Michigan le importa el bienestar emocional y mental de nuestros niños 

 

El gobernador Whitmer y Headspace Lanzan 'quedarse en casa, permanece 

consciente' website que facilita recursos de salud mental durante el 

pandémico de COVID-19  

Hoy, el gobernador Gretchen Whitmer anunció el  sitio web Stay Home, Stay Mindful  en 

asociación con  Headspace , un líder global en mindfulness y meditación, y el Departamento de 

Salud y Servicios Humanos de Michigan (MDHHS) para proporcionar una nueva salud mental 

recurso para que los habitantes de Michigan tengan acceso gratuito durante la pandemia de 

COVID-19 que enfrentan tanto el estado como la nación.   

  

A partir de hoy, los residentes de Michigan en todo el estado pueden acceder a una colección 

especialmente curada de meditaciones guiadas basadas en evidencia y respaldadas por la 

ciencia, junto con entrenamientos en el hogar que guían a las personas a través de ejercicios 

conscientes, sueño y contenido infantil para ayudar a abordar el aumento del estrés y la 

ansiedad. Disponible en www.headspace.com/MI, una conexión a Internet es lo único que se 

necesita para acceder a estas herramientas mientras se queda en casa y a salvo.     

 

APRENDA MÁS 

 

Orientación sobre asuntos del Tesoro sobre nuevos plazos de impuestos 

para individuos y empresas 

El Departamento del Tesoro de Michigan emitió hoy orientación adicional para los 

contribuyentes sobre la presentación de nuevas declaraciones de impuestos estatales y los 

plazos de pago, extensiones de impuestos sobre la renta y pagos estimados de impuestos. 

https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxNTAsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA0MTguMjAzMzI0NjEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2xua3MuZ2QvbC9leUpoYkdjaU9pSklVekkxTmlKOS5leUppZFd4c1pYUnBibDlzYVc1clgybGtJam94TURNc0luVnlhU0k2SW1Kd01qcGpiR2xqYXlJc0ltSjFiR3hsZEdsdVgybGtJam9pTWpBeU1EQTBNVGN1TWpBek1qQTNOakVpTENKMWNtd2lPaUpvZEhSd2N6b3ZMMjFwWTJocFoyRnVkbWx5ZEhWaGJDNXZjbWN2YzJWc0wyMXBZMmhwWjJGdUxXTmhjbVZ6THlKOS42WGlkbnYwdExpVnZ5LW1IWERSdEZLVEpGbXFrbTRINm1EaUZCMDdXWG8wL2JyLzc3NTY5NTY4OTI5LWw_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPWdvdmRlbGl2ZXJ5In0.B5SnpGp7O2hl-Gt9qPAzUfU93JncBMSyojsDKVXNGN0/br/77583911113-l
https://www.headspace.com/mi
http://www.headspace.com/
http://www.headspace.com/MI
https://content.govdelivery.com/accounts/MIEOG/bulletins/28702fd
https://www.michigan.gov/documents/treasury/Notice_-_IRS_notice_2020-23_2Q__STATE_CONFORMITY_v2_687560_7.pdf
https://www.michigan.gov/documents/treasury/Notice_-_IRS_notice_2020-23_2Q__STATE_CONFORMITY_v2_687560_7.pdf


Según la Orden Ejecutiva 2020-26 firmada por el gobernador Gretchen Whitmer, todos los 

plazos de presentación de impuestos estatales sobre ingresos en abril de 2020 en Michigan se 

han retrasado hasta julio de 2020 como parte de los esfuerzos continuos para ayudar a los 

habitantes de Michigan durante la pandemia COVID-19. 

APRENDA MÁS
 

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 

 
 

https://www.michigan.gov/whitmer/0,9309,7-387-90499_90705-523380--,00.html
https://www.michigan.gov/coronavirus/0,9753,7-406-98163-526286--,00.html
https://www.michigan.gov/coronavirus/0,9753,7-406-98163-526286--,00.html
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMzYsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA0MDMuMTk2ODk0MDEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5taWNoaWdhbi5nb3YvbWluZXdzd2lyZS8wLDQ2MjksNy0xMzYtMzQ1Mi0tLSwwMC5odG1sP3V0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1nb3ZkZWxpdmVyeSJ9.eVp650gWuOZryCi1o6XVjlLQ7wb9TI5hp5gd85UtDrM/br/76992658577-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxNTcsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA0MDIuMTk2MzIyNTEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3B1YmxpYy5nb3ZkZWxpdmVyeS5jb20vYWNjb3VudHMvTUlFT0cvc3Vic2NyaWJlci9uZXcifQ.Jl4p9Gl2xcla1g6skyawun9j-sZExGAncEkTlnf1FtY/br/76940387358-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxNTgsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA0MDIuMTk2MzIyNTEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5taWNoaWdhbi5nb3YvYWcvMCw0NTM0LDctMzU5LTgyOTE2XzgxOTgzLTQ0MzAxOS0tLDAwLmh0bWw_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPWdvdmRlbGl2ZXJ5In0.5HnEaWCKCNVvGVooLVJB3RzgZcXks_1OIDgRo1OxnLE/br/76940387358-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxNTksInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA0MDIuMTk2MzIyNTEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3B1YmxpYy5nb3ZkZWxpdmVyeS5jb20vYWNjb3VudHMvTUlESEhTL3N1YnNjcmliZXIvbmV3In0.Dzk8nQS2VbxRvjcHXsTHvU80eSqnxSOSyAQRK7RVtYM/br/76940387358-l

	Actualizaciones | 17 de Abril
	Haga clic por lista de recursos del estado y locales.
	Orientación sobre asuntos del Tesoro sobre nuevos plazos de impuestos para individuos y empresas
	Suscríbase a las Actualizaciones del Estado


