Actualizaciones | Martes, 28 de Abril
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
**Las actualizaciones de Facebook Live y Anuncios sobre la Respuesta serán distribuidos en
los lunes, miércoles y viernes empezando mañana.**

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

*Datos sobre las personas recuperadas el 17 de Abril, 2020 fueron incorrectos. El numero de
personas recuperadas actual es 39.

Algunos niños no están seguros, especialmente durante las restricciones
del COVID-19 para Quedarse en Casa y Mantenerse Seguro
Durante estos tiempos de restricciones relacionadas con el COVID-19 para Quedarse en Casa y
Mantenerse Seguro, algunos niños no están seguros. Esto es traumático por aquellos niños que
están viviendo en casas abusivas. Mientras estamos proporcionando información y recursos de
la salud mental y violencia doméstica, también queremos aumentar consciencia de la
prevención del abuso de los niños. Niños que están siendo abusados, cuando finalmente
encuentran el coraje de decirle a alguien, dicen a un maestro, trabajador social, un pastor u
otro adulto confiado. Los niños no tienen acceso a estas personas mientras están en casa.
“Para cualquiera persona que trabaja con niños sobreviviente de abuso sexual y físico,
una orden como la que existe ahora es probablemente una pesadilla,” dijo Darcy
Fluhary, Director Executivo del Centro de Apoyo de Niños del Condado de Ottawa.
El Centro de Apoyo de Niños está viendo una disminución tremenda de casos de abuso sexual
de niños que están sido reportados. Desde el principio del COVID-19, referencias han
disminuido 70% cuando comparadas al mismo periodo del ano pasado. Desafortunadamente,
sabemos que el abuso sexual de los niños esta continuando y los niños están más aislados que
nunca.

Que puede hacer usted para ser proactivo en prevenir el abuso sexual
durante estos tiempos.
APRENDA MÁS
APRENDA LOS HECHOS - MINIMIZE OPORTUNIDADES – HABLE SOBRE EL –
RECONOZCA SENALES – REACCIONA DE UNA MANERA RESPONSABLE

Para más información, por favor visita cac-ottawa.org o llame al 616-393-6123
Facebook.com/cacottawa

REUNION VIRTUAL CON EL DEPARTAMENTO DE SALUD PUBLICA DEL
CONDADO DE OTTAWA
Viernes, 1 de Mayo, 1:00pm hasta 1:45pm El Departamento de Salud Pública del Condado de
Ottawa ha sido incansable en mantener la comunidad informada. Esta semana, hablaran
directamente con nuestros miembros. Aprenda más sobre el fondo de COVID-19 e investigación
desde su Epidemiólogo Senior y reciba recomendaciones para prevención y comunicaciones
desde su Oficial de Información Pública. Hará tiempo para preguntas de la audiencia.
REGISTRESE AQUÍ

Como Hacer y Llevar una Cubierta de Cara
Vea referencia e instrucciones que puede imprimir I Demuestra de Video

#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.

Ha Sido un Mes Difícil
Recursos para ser padre, salud mental y trastorno de uso de sustancias
Tenemos tantos papeles que cumplir actualmente: padre, esposa, maestro, trabajador o quizás
trabajador desempleado. Y estamos tratando de mantenernos sanos y conectados mientras
estamos buscando nuestra próxima oportunidad de comprar papel higiénico. No queremos
hacer una broma de una situación grave, pero es mucho para nosotros a manejar. No es
sorprendente, las ventas de alcohol subieron 55% en Marzo, mientras llamadas para líneas de
crisis han aumentado porque nuestro tiempo en casa ha crecido. Este anuncio es dedicado a
proporcionar recursos que puede usar ahora: recursos de salud mental, recursos de adicción,
recursos de ser padre, porque todos nosotros pueden usar ayuda actualmente.
LEA MÁS Y ENCUENTRE RECURSOS I TARJETA POSTAL

Haga clic por lista de recursos del estado y locales.
NUEVO
Documento de Recursos para Cultivadores y Trabadores de Temporada
Otra lista de recursos y servicios locales.
Por favor llame o mande correo antes – programas y servicios pueden ser limitados durante este
tiempo.

Reunión Virtual con Ron Lewis
Miércoles, 29 de Abril, 9:00am hasta 9:30am nuestros proveedores de salud están batallando
el COVID-19. Ron Lewis, Presidente de Spectrum Health Zeeland Community Hospital (Hospital
de la Comunidad de Zeeland), proporcionara consejos sobre el virus y una mirada interna de la
preparación del sistema de salud en nuestra área. REGISTRESE AQUÍ

REUNION VIRTUAL: EDICION DE LA CIUDAD DE ZEELAND
Jueves, 30 de Abril, 9:00am hasta 9:30am Tenemos una oportunidad de escuchar
actualizaciones desde el Alcalde Kevin Klynstra, Director de la Ciudad Time Klunder y Director
de Marketing Abby deRoo, sobre la respuesta de la Cuidad de Zeeland al COVID-19. REGISTRESE
AQUÍ

REUNION VIRTUAL CON LEGISLADORES DEL ESTADO
Viernes, 1 de Mayo, 8:30am hasta 9:15am Estamos comprometido a conectarse con las
actualizaciones más importantes de nuestro gobierno estatal. Conexiones Capitales (Capital
Connections) es una oportunidad virtual para escuchar desde nuestros legisladores sobre
actualizaciones del COVID-19. REGISTRESE AQUÍ

REUNION VIRTUAL CON EL DEPARTAMENTO DE SALUD PUBLICA DEL
CONDADO DE OTTAWA
Viernes, 1 de Mayo, 1:00pm hasta 1:45pm El Departamento de Salud Publica del Condado de
Ottawa ha sido incansable en mantener la comunidad informada. Esta semana, hablaran
directamente con nuestros miembros. Aprenda más sobre el fondo de COVID-19 e investigación
desde su Epidemiólogo Senior y reciba recomendaciones para prevención y comunicaciones
desde su Oficial de Información Pública. Hará tiempo para preguntas de la audiencia.
REGISTRESE AQUÍ

Tesoro Del Estado Que Proporciona Asistencia Para Préstamos
Estudiantiles Durante La Pandemia COVID-19
Actividades de cobro de préstamos morosos detenidos hasta el 30 de septiembre de 2020
El Departamento del Tesoro de Michigan anunció hoy que los Michiganders que tienen
préstamos estudiantiles garantizados por el estado recibirán asistencia durante la pandemia
COVID-19.
Las actividades de cobro de préstamos estudiantiles morosos del Programa Federal de
Préstamos para la Educación Familiar (FFELP) hechos por una institución financiera y atendidos
por la Agencia de Garantía de Michigan se suspenderán hasta el 30 de septiembre de 2020.
LEA MÁS

Noticias e Información del Estado
Lea las noticias nuevas de todos los departamentos del estado aquí.
Twitter.com/MichStatePolice I Facebook.com/MichiganStatePolice

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