
Haga clic en la imagen para expandir. Fuente de datos: Michigan Disease Surveillance System. Todos los datos son 

casos confirmados en el laboratorio actualmente. 
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Actualización de video más reciente 

Contacto de la media: Kristina Wieghmink, OCDPH Oficial de Información Publica 

kwieghmink@miottawa.org I móvil/texto 616-510-8523 
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Capacidad para pruebas y priorización 

Aunque el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan (Michigan Department of 

Health and Human Services) ha expandido su criterio para pruebas, puede resultar que no hay 

una prueba disponible para cada uno. Los proveedores de salud y facilidades necesitan 

asegurar que tienen el equipo para hacer pruebas, los empleados para hacer las pruebas (con 

EPP adecuada) y capacidad del laboratorio. Aquí es la guía sobre priorizando pruebas: 

• Prioridad 1 

o Pacientes hospitalizados 

o Trabajadores en facilidades de salud con síntomas (incluyendo trabajadores en 

una facilidad que no proporcionan cuidado directo) 

• Prioridad 2 

o Pacientes en una facilidad de cuidado a lo largo plazo con síntomas (incluyendo 

residentes con síntomas en situaciones de vivienda congregadas) 

o Pacientes con más de 65 años con síntomas.  

o Profesionales de primeros auxilios con síntomas 

• Prioridad 3 

o Trabajadores de infraestructura critica con síntomas 

o Individuos que no están en las otras categorías que tienen síntomas 

o Trabajadores de primeros auxilios y proveedores de salud no sintomáticos 

o Individuos con síntomas leves en comunidades con alta nivel de 

hospitalizaciones debido al COVID-19 

• Prioridad 4 

o Trabajadores de infraestructura critica sin síntomas (solamente si tienen equipo 

para servir todos los demás en esta lista). 

 

 

 



Si tiene preguntas o preocupaciones sobre las pruebas, por favor llame una de estas líneas de 

ayuda: 

• Holland Hospital 

o (616) 394-2080 

• North Ottawa Community Health System 

o (616) 935-7810 

• Spectrum Health 

o (616) 391-2380 

• Visite búsqueda de pruebas de MDHHS 

 
 

 

Entregue aplicaciones para licencias de servicio de comida por el 30 de Abril, requerido por la 

ley del estado. El Departamento de Salud Ambiental no desea crear dificultades adicionales 

para restaurantes que están en lucha debido a las estrategias de mitigación para el coronavirus. 

Por eso, si usted tiene licencia y no puede pagar para renovar la licencia ahora, estamos 

perdonando los cargos por mora hasta el 30 de Junio. La aplicación deber ser subido si desea 

renovar para el ano de licencia de 2020-2021, pero le mandaremos una cuenta para los cargos y 

no hará cargos por mora si es pagado antes del 30 de Junio, 2020. Esto esta en efecto 

solamente para los establecimientos de servicio de comida en el Condado de Ottawa. Les 

agradecemos a los que ya subieron sus aplicaciones y pagos. Por favor contacte a su inspector o 

nuestra oficina de Salud Ambiental si tiene preguntas. 

(616) 393-5645 I EnvironmentalHealth@miOttawa.org I miOttawa.org/Food 
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#OttawaStaysHome 

¿Como está ocupando su tiempo durante Quédese en Casa – Permanece a Salvo (Stay Home – 

Stay Safe)? ¿Por qué se quede en casa? Utilice el hashtag #OttawaStaysHome para compartir y 

visite Facebook.com/OttawaCounty para ver algunas de las publicaciones anteriores que ha 

compartido el Condado de Ottawa. 
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En el Saber “In the Know” Reunión Virtual con Pete Haines 

¿Falto la presentación hoy? 

Vea la grabación aquí y aprenda mas sobre la respuesta de OAISD al COVID-19 

 
 

 

 

Haga clic por lista de recursos del estado y locales. 
 

Otra lista de recursos y servicios locales. 

Por favor llame o mande correo antes – programas y servicios pueden ser limitados durante este 

tiempo. 
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El Vicegobernador Gilchrist y el Ex Teniente Gobernador Calley piden una 

acción federal sobre préstamos adicionales perdonables de la SBA  

 

43,000 pequeñas empresas de Michigan recibieron más de $ 10 mil millones en la primera ronda 

de financiamiento del Programa de Protección de Cheques de Pago.  

   

El Vicegobernador Garlin Gilchrist II, el ex Vicegobernador Brian Calley y el Presidente y CEO de 

la Asociación de Contadores Públicos de Michigan, Bob Doyle, pidieron hoy a los funcionarios 

federales que lleguen a un acuerdo y autoricen fondos adicionales para los fondos del 

Programa de Protección de Cheques Administración de Pequeñas Empresas de EE. UU.  

 

Más de 43,000 empresas en Michigan afectadas por el brote de COVID-19 recibieron más de $ 

10 mil millones en préstamos perdonables durante la primera ronda de financiación de PPP. A 

nivel nacional, se autorizaron $ 349 mil millones para la ronda inicial de PPP, todo lo cual se 

comprometió antes del 16 de abril, menos de dos semanas después de que se abrió el período 

de solicitud, lo que demuestra la necesidad continua de alivio para las pequeñas empresas.  

 

"Si bien decenas de miles de empresas de Michigan pudieron recibir más de $ 10 mil 

millones de ayuda a través del Programa de Protección de Cheques de Pago, sigue 

existiendo una necesidad significativa de recursos adicionales para apoyar a nuestras 

pequeñas empresas", dijo el Vicegobernador Gilchrist. "La financiación adicional para el 

Programa de protección de cheques de pago será fundamental para ayudar a nuestras 

empresas a mantener sus puertas abiertas y para proteger los medios de vida de sus 

trabajadores".  

 

LEA MAS 

 

https://content.govdelivery.com/accounts/MIEOG/bulletins/287990c


 

Quédese en Casa – Permanece a Salvo (Stay Home Stay Safe) 

Preguntas Frecuentes 

 

Programa de EBT de Pandemia en Michigan  

 

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 
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