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El Condado de Ottawa tiene dos muertes adicionales para reportar. Una mujer en sus años 50 y
una mujer en sus años 80, ambas con condiciones precarias de salud. Nuestros pensamientos
están con su familia y amigos durante este tiempo difícil.

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

Pruebas – Tratamiento – Vacuna – Fraude
Mientras el país progresa con la respuesta al COVID-19, hemos tenido mucha desinformación
sobre pruebas, tratamientos y vacunas. Queremos proporcionarles con información creíble
desde la Administración de Comida y Medicinas de los Estados Unidos (U.S. Food and Drug
Administration – FDA), que ha sido trabajando con otras agencias federales, estatales y locales
y oficiales de salud pública en todo el país. Este trabajo continuo es para proteger la salud del
público. Las áreas de énfasis de la respuesta de la FDA incluyen aumentar la disponibilidad de
pruebas, tratamientos y equipo como ventiladores y equipo de protección personal y muchos
otros artículos necesarios para la respuesta.

Actividades Recientes Destacadas de la FDA:
(haga clic por un resumen completo)
•

Asegurando la Disponibilidad Oportuna de Pruebas Precisas y Fiables
o Trabajado con más de 385 desarrolladores de pruebas que han dicho que van a
subir Autorizaciones de Uso de Emergencia (Emergency Use Authorizations
(EUAs)) para pruebas que detectan el virus. Preguntas Frecuentes
o A partir de hoy, de esos EUAs, hay 12 pruebas serológicas (anticuerpos) que han
sido autorizado. Preguntas Frecuentes

•

Disponibilidad Acelerando de Equipo Médico y Productos para Tratamiento

o EUAs autorizados y políticas emitidas para ayudar aumentar la disponibilidad de
equipo de protección personal, como respiradores, batas, mascarillas y más.
o Monitoreando casi 80 programas de desarrollo de medicinas para COVID-19 que
están en progreso, con varios candidatos bajo investigación que pueden ser
usados por el tratamiento de pacientes antes de se desarrolla una vacuna.
•

Monitoreando Activamente las Cadenas de Suministro de Productos Médicos y
Comida para Abordar Desequilibrios
o Continúe examinando y monitoreando millones de productos domésticos e
internacionales en la cadena de suministro médico.
o Trabajado con asocios federales para asegurar la entrega de 3.1 millones de
cubiertas de tela para la cara a 1,000 cadenas de supermercados y tiendas
pequeñas para el uso de sus empleados.

•

Deteniendo los Individuos y Empresas que Están Vendiendo Productos con
Afirmaciones Fraudulentas
o Emitió cienes de quejadas de abuso resultando en el mercado removiendo 260
productos que afirman que diagnostican, tratan o curan el COVID-19.
o Emitió 42 cartas de advertencia debido al fraude medico a vendedores de
productos no aprobados con afirmaciones falsas sobre el COVID-19, incluyendo
productos homeopáticos, productos de cannabidiol, el spray nasal, productos de
plata, productos herbales y productos de dióxido de cloro y otros.
Combatiendo COVID-19 con Terapéuticos Hoja Informativa de la FDA
Combatiendo COVID-19 con Aparatos Médicos Hoja Informativa de la FDA
APRENDA MÁS

Eventos – Reuniones – Grupos
Nuestra comunidad ha sido trabajando mucho y contribuyendo tanto para detener la
propagación del COVID-19. Entendemos que muchas personas están emocionadas para salir y
juntarse con sus amigos y miembros de la familia, pero tenemos que enfocarnos en las medidas
de prevención de la enfermedad para minimizar el riesgo de más infección y asegurar que la
capacidad del sistema de salud no es sobrecargada. Por manteniendo el distanciamiento social

y llevando cubiertas de cara en público, junto con lavándose las manos y desinfectando con
frecuencia, podemos seguir progresando y trabajar para evitar una segunda ola de infección.
Nuestras acciones pueden impactar la propagación de COVID-19 en nuestra comunidad.
Sabemos que el virus propaga entre personas que tienen contacto cercano a través de gotas
respiratorios cuando una persona infectada tose, estornuda o habla. Reuniones públicas
pueden aumentar la posibilidad de infección. Aun si no tiene síntomas, puede ser un portador
del virus. Por favor, proteja a los demás; como los ancianos, los con condiciones precarias de
salud, los con acceso limitado a recursos y cuidado y muchos otros.
Como se puede proteger a si mismo y a los demás del COVID-19.
APRENDA MÁS

Información para personas con dificultades auditivas – Información del
COVID-19
Recurso de 2 páginas I Recurso de 4 páginas

Haga clic para ver el video

Actualización de los Parques
Desde el inicio de la orden executiva Quédese en Casa, Manténgase Seguro emitida el 23 de
Marzo, pautas adicionales han afectado nuestras operaciones. Orden Executiva 2020-77

enmendó el alcance de la orden de quedarse en casa original y extendió la duración hasta el 28
de Mayo. Esta orden identifico parques y empleados de los parques como esenciales. (más
detalles abajo).

La comisión de Parques y Recreación del Condado de Ottawa ha sido trabajando duro
para mantener los parques abiertos y seguros. En este tiempo, todas las propiedades de
los parques permanecen abiertas, pero algunas amenidades como los patios de recreo,
facilidades de renta, baños, parques y playas para los perros, y nuestro Centro de
Naturaleza están cerrados. En algunos parques, senderos de un solo camino han sido
implementados para ayudar con distanciamiento social y estacionamiento ha sido
limitado para evitar la superpoblación.

Nueva investigación e información sobre el COVID-19 vuelve a ser disponible cada día y basado
en pautas actualizadas de los CDC relacionado a mascotas, el parque de perros de Grand
Ravines y el parque de perros en el Kirk Park han sido cerrados temporalmente. Ambos
reabrirán cuando estas recomendaciones son levantadas. Esta decisión a cerrar estas
amenidades esta consistente con la mayoría de los sistemas de parques en todo el estado. Por
favor tome nota: los CDC no sugiere que las mascotas son una amenaza para sus dueños o los
otros visitantes al parque, sino que hay una cepa que puede afectar a las mascotas. Esta es una
distinción importante.

Ambas propiedades permanecerán abiertos al público. Todavía puede tener los perros con
correa en Grand Ravines afuera del área para los perros. Con la playa para los perros de Kirk
Park cerrada, sus reglas serán consistente temporalmente con los otros parques del Lago de
Michigan en el Condado de Ottawa, donde no permite los perros desde el 1 de Mayo hasta el
30 de Septiembre. Es posible que Kirk Park será abierto para perros más pronto que el 30 de
Septiembre. Por favor tome note que, con la erosión continua de la playa, es probable que hará
restricciones después de reabrir. Los parques del Condado de Ottawa tienen muchos parques y
espacios abiertos para perros, por favor visite nuestro website para más información.
LEA MÁS

Haga clic por lista de recursos del estado y locales.

¿Falto estos talleres?
Realizando Proyectos de una Manera Remota
VEA AQUÍ

Reabrir las Ventas
VEA AQUÍ

ACTUALIZACIONES DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN DEL
CHEQUE DE PAGO
Webinar de la Cámara de la Costa Oeste
¿Se queda confundido debido al PPP? Junte con nosotros para escuchar de Brad Haverkamp,
Presidente de la Comunidad de Chemical Bank. Compartirá las actualizaciones y respuestas a
preguntas frecuentes del SBA y Departamento de Tesoro de los Estados Unidos. ¿Tiene
preguntas? Prepárelas para las preguntas y respuestas. Viernes, 15 de Mayo, 10:00 – 10:30 am.
REGÍSTRESE AQUÍ

Sesión informativa para la prensa de la Gobernadora Hoy
VEA AQUÍ I PRESENTACIÓN

La Gobernadora Whitmer y la Jefe Executiva Medica del Departamento de Salud y Servicios
Humanos de Michigan Dr. Joneigh Khaldun proporcionaron una actualización sobre el COVID-19
en el estado. Un agente inmobiliario local, Maureen Frances y una dueña de una empresa
pequeña, Rachel Lutz, estaban presente en la conferencia para hablar acerca del plan MI Safe
Start.

El Estado Apoya un Fondo de $ 1.5 Millones Para Ayudar a las Pequeñas
Empresas a Recuperarse, Pivotar en Respuesta al COVID-19
La Corporación de Desarrollo Económico de Michigan (MEDC) se asoció hoy con Michigan
Women Forward para anunciar la creación del Fondo de Resiliencia Empresarial de Michigan de
$ 1.5 millones para ayudar a emprendedores y pequeñas empresas afectadas negativamente
por COVID-19 a recuperarse del brote, así como ayudarlas a reunirse mayores demandas en
apoyo de los esfuerzos de respuesta de COVID-19.
"A medida que Michigan comienza a centrarse en los esfuerzos de recuperación
económica en todo el estado, es fundamental que nos aseguremos de que el apoyo y la

ayuda sean accesibles para todos los empresarios y pequeñas empresas que lo
necesiten", dijo LeTasha Peebles, gerente de subvenciones de MEDC. "Estamos
agradecidos por la asociación de Michigan Women Forward para apoyar este fondo, que
desempeñará un papel clave para garantizar que cada miembro del ecosistema
empresarial de nuestro estado tenga las herramientas y el apoyo que necesitan para
recuperarse de esta crisis".
El Fondo de Resiliencia para Emprendedores de Michigan proporcionará subsidios de
recuperación de $1,000- $5,000 y micropréstamos de $5,000- $10,000 a pequeñas empresas
que lo necesiten y hayan sido afectadas negativamente por los cierres de COVID-19, con al
menos 150 empresas en todo el estado que se beneficiarán. Las pequeñas empresas
interesadas en solicitar apoyo a través del Fondo de Resiliencia para Emprendedores de
Michigan pueden hacerlo ahora visitando miwf.org/mwf-entrepreneur-resilience-fund .
LEA MÁS

Actualización sobre el Medicaid Relacionado con el COVID-19
Empezando con la fecha de servicio de 10 de Marzo, 2020 y adelante, aparte de los servicios
cubiertos por Servicios Urgentes (Emergency Services Only – ESO), tratamiento y pruebas
diagnósticas necesarias relacionado con el COVID-19 serán proporcionados a beneficiarios de
ESO.
Esto incluye:
•

Evaluación y servicios para manejar la enfermedad proporcionados en un escenario
ambulatorio, como la oficina del médico o clínica. Estos servicios pueden ser
proporcionados en persona o por telemedicina/teléfono según la política de Medicaid
actual

•

Pruebas diagnósticas (incluyendo los servicios de radiología y pruebas del COVID-19 en
el laboratorio)

•

Medicamentos

•

Equipo medico

•

Cubertura incluye cualquier tratamiento descrito arriba como una medida preventiva
anticipando un resultado positivo por COVID-19.

•

Servicios para dar seguimiento, como visitas ambulatorias y medicamentos, pueden ser
cubiertos para individuos que salen positivo con el COVID-19.

APRENDA MÁS

Las Instituciones Financieras de Michigan Dan un Paso Adelante Para
Apoyar a Las Pequeñas Empresas en Medio de la Crisis COVID-19 a través
del Programa de Protección de Cheques de Pago
Más de 120 de los bancos y cooperativas de crédito autorizados por el estado de Michigan han
dado un paso adelante para proporcionar préstamos del Programa de Protección de Cheques
de Pago (PPP) para apoyar a las pequeñas empresas que enfrentan dificultades financieras
debido a la pandemia COVID-19. El noventa por ciento de los 68 bancos estatales de Michigan y
casi la mitad de las 137 cooperativas de crédito estatales de Michigan han participado en el PPP
para apoyar a las pequeñas empresas de Michigan.
LEA MÁS

La gobernadora Whitmer extiende la orden ejecutiva que mejora la
capacidad y eficiencia del hospital
La gobernadora Gretchen Whitmer firmó hoy la Orden Ejecutiva 2020-82, extendiendo una
orden anterior que levanta temporalmente los requisitos reglamentarios sobre hospitales e
instalaciones de atención para ayudar a garantizar el personal y las instalaciones adecuadas
para atender a los pacientes durante la continua pandemia de COVID-19.

La orden reemitida autoriza a los Departamentos de Salud y Servicios Humanos de Michigan
(DHHS) y Licencias y Asuntos Regulatorios (LARA) a renunciar a ciertos requisitos para acelerar
la instalación de centros de atención adicionales en línea según sea necesario. La orden
también faculta a LARA para garantizar un suministro adecuado de proveedores de atención
durante la emergencia al otorgarle al departamento flexibilidad adicional en sus decisiones
sobre los requisitos de licencia, registro y flujo de trabajo.
LEA MÁS

La Gobernadora Whitmer Extiende Orden Ejecutiva Permitiendo
Audiencias Administrativas Por Teléfono, Video Conferencia
La gobernadora Gretchen Whitmer hoy firmó la Orden Ejecutiva 2020- 80, que sigue
permitiendo que las audiencias administrativas cierto estado que se realizará por
videoconferencia o por teléfono en lugar de las audiencias en persona. Esta orden es efectiva
de inmediato y permanece vigente hasta el 8 de junio de 2020 a las 11:59 p.m.
LEA MÁS

Los Trabajadores de Michigan Proporcionaron $5.62 Mil Millones en
Beneficios de Desempleo
La Agencia de Seguro de Desempleo proporcionó una actualización sobre las reclamaciones de
desempleo relacionadas con COVID-19 en Michigan. Desde el 15 de marzo al inicio de la crisis,
1,717,555 demandantes han solicitado beneficios estatales y federales, con $ 5,62 mil millones
en beneficios pagados a 1,374,751 de trabajadores. Aproximadamente el 92% de los
reclamantes elegibles han recibido beneficios o han sido aprobados para recibir beneficios.
LEA MÁS

El Estado de Michigan Participará en el Programa Federal de Trabajo Compartido Para
Proteger a los Trabajadores y Ayudará a Abordar el Déficit Presupuestario

El estado de Michigan anunció que participaría en el programa de trabajo compartido de la
Agencia Federal de Seguro de Desempleo (UIA) para ayudar a compensar las implicaciones
presupuestarias como resultado de la respuesta del estado a la pandemia de COVID-19. Como
parte de este programa, los empleados estatales afectados tomarán dos días de despido
temporales por período de pago a partir del domingo 17 de mayo hasta el 25 de julio, lo que
resultará en una disminución de los costos salariales de hasta $ 80 millones.
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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