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Lo sentimos reportar que una mujer en sus años 60, un hombre en sus años 80 – ambos con condiciones 

de salud precarias – y una mujer en sus años 20 sin condiciones de salud precarias han fallecido desde 

nuestra última actualización. Nuestros pensamientos están con sus familias y amigas durante este 

tiempo difícil mientras lamentan sus pérdidas.  
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Asegúrese explorar las varias pestanas en la nueva plataforma de datos. Puede ver los totales 

de casos, incluyendo casos confirmados en el laboratorio y casos probables, o puede ver las 

categorías individualmente. Los casos probables son ellos que no han recibido una prueba 

diagnóstica, pero tienen síntomas y han sido en contacto con alguien que fue positivo por el 

COVID-19. Adicionalmente, la edad, el sexo, la raza, la etnicidad y demográficas de ubicación 

son disponibles. También puede ver información sobre pruebas por hacer clic en las pestanas 

en el fondo de la plataforma. Esperamos que encuentra esta información útil mientras 

continuamos con la vigilancia e identificando casos para frenar la propagación del virus en 

nuestra comunidad. 

 

Las Medidas de Prevención son Todavía Relevantes y Cruciales 
 

Sus acciones pueden hacer una diferencia en frenar o aumentar la propagación del COVID-19. 

 

Mientras se calienta el clima y las personas van afuera, junto con las empresas iniciando el 

proceso de reabrir, por favor recuerde que no estamos en una posición para relajar las medidas 

de prevención de la enfermedad que hemos trabajado para mantener. 

 

Por mantener el distanciamiento físico y llevar una cubierta de la cara en publica, junto con 

lavarse las manos frecuentemente y desinfectando, hemos podido frenar la propagación en el 

Condado de Ottawa. Ahora no es el tiempo para detener nuestras acciones. Entendemos que 

hay muchas personas que están emocionados para reabrir las empresas y juntarse con familia y 

amigos, pero tenemos que mantener las estrategias de mitigación de la comunidad para evitar 

una segunda ola de COVID-19 en nuestra comunidad.  

 

La gente que no tiene síntomas del COVID-19 todavía puede el portador del virus. Por favor, 

proteja a los demás, especialmente ellos que tienen mayor riesgo por complicaciones de la 

enfermedad; los adultos mayores, ellos con condiciones de salud precarias, ellos con acceso 

limitado a cuidado médico y recursos y muchos otros mientras vamos aprendiendo sobre la 

enfermedad. 
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Por favor haga lo siguiente y recomiende a otros que hagan lo mismo: 

• Evita contacto cercano – ponga distancia entre usted y los demás. 

• Cubre la boca y nariz cuando estornude cuando hay otra gente. 

• Lávese las manos a menudo con jabón y agua y evite tocarse la cara. 

• Limpie y desinfecte las superficies tocados frecuentemente.  

 

APRENDA MÁS 

 

Pagina I Guía para Familias Que Viven in Espacios Reducidos I MÁS Recursos 
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https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/living-in-close-quarters.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/index-sp.html


 

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

 

  

 

 

 

 

¿Faltó estos? 

 

Webinar: Reabrir los Restaurantes 

VEA AQUÍ 

 

Reunión Virtual: DEPARTAMENTO DE SALUD PUBLICA DEL CONDADO DE 

OTTAWA 

VEA AQUÍ 

 

Regresar al Trabajo: Webinar de la Cámara de Comercio de la Costa Oeste 

Paul Nemschoff, Vicepresidente de Estrategia Mundial y Marketing en Haworth comparte 

mejores prácticas que ayuda su empresa equilibrar las necedades de personas y espacio en el 

trabajo. La inversión mejora de una organización es su gente – y un ambiente que protege 

empleados también la empodera hacer su mejor trabajo. Viernes, 8 de Mayo, 10:00 a 10:30 

am. REGISTRESE 
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El estado proporciona pautas de mejores prácticas para proteger a los 

trabajadores a medida que reabre la industria de la construcción 

Empleadores deben tomar precauciones necesarias para reducir la propagación del COVID-19 

A medida que la industria de la construcción reabre mañana, 7 de mayo, el Departamento de 

Oportunidades Laborales y Económicas destacó los requisitos para los empleadores y 

proporcionó más orientación sobre las mejores prácticas para proteger a los trabajadores de 

Michigan y reducir la propagación de COVID-19. 

"Debemos tomar medidas agresivas para reducir la exposición a COVID-19 para evitar 

un segundo pico en los casos", dijo el gobernador Gretchen Whitmer. “La única forma 

en que podemos reabrir negocios de manera segura, incluidos nuestros proveedores de 

trabajo en la industria de la construcción, es ser inteligentes al proteger a nuestra fuerza 

laboral. Nos aseguramos de que los empleadores entiendan cómo proteger a sus 

empleados y clientes, y seguimos salvando vidas ".  

La orden executiva de la gobernadora 2020-70 permite la reanudación del 7 de mayo de 

algunos tipos de trabajo que presentan un riesgo muy bajo de infección, incluida la 

construcción. LEO, en colaboración con líderes y expertos de la industria, y de salud pública 

estatal y local, ha desarrollado pautas de mejores prácticas que ayudan a los empleadores de la 

industria de la construcción a comprender los requisitos de la orden. Las pautas de mejores 

prácticas se pueden encontrar en el sitio web de LEO. 

LEA MÁS 

 

https://www.michigan.gov/documents/leo/LEO_Construction_Guidance_689631_7.pdf
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MDHHS recibe $ 25 millones de la Ley CARES; 
 

Los fondos ayudarán a los residentes mayores durante la pandemia de COVID-19 

Michigan ayudará a sus adultos mayores a mantenerse saludables y vivir independientemente 

con casi $ 25.3 millones recibidos de la Ley federal de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica 

Coronavirus (CARES). 

Entre otras cosas, la Ley CARES proporciona fondos suplementarios para los programas 

autorizados por la Ley de estadounidenses de edad avanzada de 1965. Michigan gastará su dinero 

para apoyar a los residentes de 60 años o más atendidos por los programas de la Ley de 

estadounidenses de edad avanzada. Estos programas brindan una amplia gama de servicios, 

como ayuda para bañarse y vestirse, transporte a consultorios médicos, educación sobre el 

manejo de enfermedades crónicas, apoyo para cuidadores familiares y mucho más. 

Proporcionado por una red de organizaciones comunitarias, como las Agencias de Área sobre 

Envejecimiento, la comunidad local y los centros para personas mayores, organizaciones 

religiosas, Comisiones y Consejos sobre el Envejecimiento y otros proveedores de servicios sin 

fines de lucro, estos programas ayudan a millones de adultos mayores a mantenerse saludables 

y Continuar viviendo independientemente. 

LEA MÁS 

 

 

MDARD consejo para empresas, consumidores sobre la venta y 

uso de desinfectantes; 

 
Vender y distribuir desinfectantes no registrados plantea un riesgo para la seguridad pública 
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https://www.michigan.gov/som/0,4669,7-192-47796-528186--,00.html


El Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural de Michigan (MDARD) está recordando a las 

empresas y los consumidores cómo comprar y usar desinfectantes de manera segura, efectiva y 

legal. La desinfección es un paso importante para prevenir y reducir la propagación de virus, 

bacterias y otros microbios, incluido el SARS-CoV-2, el nuevo coronavirus que causa COVID-19.  

Los desinfectantes se consideran pesticidas por ley y están regulados por MDARD y la Agencia 

de Protección Ambiental (EPA). La EPA ha compilado una lista de productos que se pueden usar 

contra COVID-19. La lista se actualiza periódicamente con nueva información. 

"Es ilegal fabricar, vender o regalar un desinfectante no registrado y hacerlo pone en 

riesgo la salud del público", dijo Mike Philip, Director de la División de Manejo de 

Plaguicidas y Plagas de Plantas. “Hacer su propio desinfectante reempacando un 

producto, o creando su propia receta y vendiéndolo, o regalándolo es peligroso y una 

violación de la ley estatal y federal. También pone en riesgo la salud pública cuando no 

se cumple la ley. En el caso de los pesticidas y desinfectantes, la etiqueta es la ley". 

LEA MÁS 

 

Declaración del gobernador Whitmer sobre el ensayo clínico de Pfizer para 

la vacuna COVID-19  

 

La fabricación inicial de la vacuna se llevará a cabo en Kalamazoo, Michigan  

  

Hoy, el gobernador Gretchen Whitmer emitió la siguiente declaración después de que Pfizer 

Inc. anunció que los primeros participantes fueron dosificados en los Estados Unidos en un 

ensayo clínico para el programa de vacuna BNT162 para prevenir la infección por COVID-19. La 

compañía también anunció que la fabricación inicial de la vacuna COVID-19 se realizará en 

Kalamazoo, Michigan.  

 

LEA MÁS 

 

https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.michigan.gov/coronavirus/0,9753,7-406-98158-528144--,00.html
https://content.govdelivery.com/accounts/MIEOG/bulletins/289eae8


AG Nessel confirma órdenes ejecutivas ejecutables 

 

El Fiscal General envía orientación a las autoridades locales 

El hecho de que la Legislatura de Michigan no aprobara una extensión del estado de 

emergencia y desastre declarado por el gobernador Gretchen Whitmer causó confusión y 

frustración entre los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en todo el estado.   

Muchos de esos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, junto con miembros del 

público, se pusieron en contacto con el Departamento de la Fiscalía General para preguntarles 

si la orden de residencia del gobernador, la orden de permanencia segura (2020-70) y los 

lugares de orden de acomodación pública (2020-69) siguen siendo aplicables.    

Después de revisar el tema, la Fiscal General de Michigan, Dana Nessel, emitió una carta de 

orientación hoy a los funcionarios locales de aplicación de la ley en todo el estado. En su carta, 

Nessel considera que las dos órdenes son válidas bajo la Ley de Poderes de Emergencia del 

Gobernador y les pide a las agencias locales de aplicación de la ley que continúen sus esfuerzos 

de aplicación.   

LEA MÁS 

 

AG Nessel advierte sobre sitios web que venden productos relacionados 

con el coronavirus que nunca llegan 

La Fiscal General Dana Nessel  emitió hoy una alerta urgente al consumidor  para notificar a 

Michiganders de otro minorista en línea que se está aprovechando de los consumidores que 

buscan comprar productos como desinfectantes para manos y máscaras faciales durante la 

crisis de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19).  

La oficina de Nessel recibió recientemente una quejada de un consumidor preocupado de 

Michigan  sobre un sitio web llamado OkHomeOnline que vende máscaras faciales, toallitas de 

limpieza a base de alcohol, desinfectante para manos, papel higiénico y otros productos de gran 

demanda durante la pandemia COVID-19.   

https://www.michigan.gov/coronavirus/0,9753,7-406-98158-528116--,00.html
https://www.michigan.gov/ag/0,4534,7-359-81903_20942-528114--,00.html
https://www.michigan.gov/documents/ag/2020-cp04271030836-A_OKHomeOnline_Redacted_689486_7.pdf
https://www.michigan.gov/documents/ag/2020-cp04271030836-A_OKHomeOnline_Redacted_689486_7.pdf


El consumidor informó que le cobraron por una compra, pero nunca recibió el pedido. Los 

intentos posteriores de verificar el estado del pedido no tuvieron éxito cuando ya no se pudo 

acceder al sitio web.   

La oficina del Procurador General descubrió que había múltiples quejas disponibles en línea con 

consumidores que pasaban exactamente por la misma situación que el residente de 

Michigan. Hicieron el pedido solo para descubrir que el sitio web desapareció. Además, los 

números de teléfono y las direcciones que figuran para la "empresa" parecen haber sido 

robados de otras empresas que no fabrican ni venden productos relacionados con el 

coronavirus.   

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 

 

 Suscríbase a las Actualizaciones del Estado 

Governor Whitmer I Attorney General 

Michigan Department of Health and Human Services 
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