
 

 

 
 

Actualizaciones | Martes, 19 de Mayo  

Actualización de video más reciente I Actualizaciones Anteriores 

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

kwieghmink@miottawa.org I móvil/texto 616-510-8523 

**La próxima actualización de Facebook Live será el viernes, 22 de Mayo a las 4:30pm ** 

 
 

 

 
Desafortunadamente, debemos reportar una muerte adicional. Una mujer en sus años sesenta 

con condiciones precarias de salud. Nuestro más sentido pésame a su familia y amigos.  
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Haga clic en la imagen para expandir. Fuente de datos: Michigan Disease Surveillance System 

 

 

Residentes en Christian Haven Home en Grand Haven Salen 

Positivos con el COVID-19 

Christian Haven Home centro de asistencia con la vida diaria, como muchos otros centros de 

cuidado a lo largo plazo en el país, ha sentido los efectos del COVID-19. Algunos residentes han 

salido positivos, un empleado salió positive hace 3½ semanas, otro empleado se hizo una 

prueba el domingo y está esperando resultados. El empleado que salió positivo notifico a la 

facilidad inmediatamente cuando empezó a sentir síntomas. El empleado no estaba trabajando 

mientras tenía síntomas y todavía no ha regresado al trabajo. 

LEA MÁS 

 

 

Adultos Mayores y el Riesgo de Infección del COVID-19 

https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDgsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA1MjAuMjE3NjIxODEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2NvbnRlbnQuZ292ZGVsaXZlcnkuY29tL2F0dGFjaG1lbnRzL01JT1RUQVdBLzIwMjAvMDUvMTgvZmlsZV9hdHRhY2htZW50cy8xNDUzOTIwL0NocmlzdGlhbkhhdmVuSG9tZV9QcmVzcyUyMFJlbGVhc2UlMjA1LTE4LTIwMjAucGRmIn0.7k5hWJOcWfh00ugHhtvfxleX0KG9cHZcOBMGbFUEwgA/br/78862561957-l
https://ottawacountymi.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/57abe3653f204e1596cf110c0e8ddfe5?locale=es


Las personas en hogares de ancianos y ellos viviendo en lugares de alta concentración tienen 

mayor riesgo de contacto cercano con otras personas e infección. Según al CDC, adultos 

mayores que tienen condiciones precarias de salud como enfermedades de los pulmones o 

corazón o diabetes tienden de tener mayor riesgo a desarrollar complicaciones más graves 

debido a la enfermedad de COVID-19. 

Con el fin de proteger a los más vulnerables, el CDC recomienda prohibir la entrada de 

visitantes a facilidades de cuidado a largo plazo, chequear regularmente la temperatura y 

síntomas de los trabajadores y residentes en el área de salud, y limitar las actividades dentro de 

dichas facilidades. El Departamento de Salud Pública del Condado de Ottawa ha estado 

trabajando con las facilidades en el condado para proporcionar consejo sobre la prevención de 

enfermedades, identificar casos positivos en los empleados y residentes y aislar esos individuos 

para frenar la propagación del virus. 

Aun con estos protocolos en lugar, estamos viendo que la mayoría de muertes 

en el Condado de Ottawa ocurren en personas de 70 años o mayor. 

 

 

Personas con seres queridos en hogares de ancianos, centros de asistencia con la vida diaria, y 

otras tipas de facilidades para personas mayores están comprensiblemente preocupadas sobre 

el riesgo para el COVID-19 para sus seres queridos. Los efectos que esta pandemia han tenido 

https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDksInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA1MjAuMjE3NjIxODEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5jZGMuZ292L2Nvcm9uYXZpcnVzLzIwMTktbmNvdi9uZWVkLWV4dHJhLXByZWNhdXRpb25zL29sZGVyLWFkdWx0cy5odG1sP3V0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1nb3ZkZWxpdmVyeSJ9.BSvnEJ1HC3ptzDmcNZ8tOXzf-VBdHpRgT9P6TBYNAzI/br/78862561957-l
https://ottawacountymi.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/57abe3653f204e1596cf110c0e8ddfe5?locale=es


en la comunidad de personas mayores es un recordatorio de cómo necesitamos trabajar para 

proteger los demás y frenar la propagación de este virus. 

Recordatorios para la Prevención de la Enfermedad 

• Lavarse las manos frecuentemente con jabón y agua. 

• Evitar contacto cercano con personas enfermas. 

• Cubrir la boca y nariz con tela cuando está en público.  

• Mantener por lo menos 6 pies de distancia entre usted y personas que no están en su 

casa. 

• Cubrir su boca al toser o estornudar. 

• Limpiar y desinfecte superficies que son tocados frecuentemente 

 

Nueva Orden Executiva: 

Salvaguardias para proteger trabadores de Michigan 

LEA MÁS I Lista para Reabrir 

Centro de Respuesta para las Empresas del Condado de Ottawa 
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Haga clic por lista de recursos 

 

  

 

 

 

 

PRÓXIMOS TALLERES 

Diferentes Maneras en las cuales la Pequeña y Mediana Empresa pueden 

prepararse para dirigir a sus Equipos en un mundo Post-Pandémico  

Miércoles 20 de mayo, 11:00 - 11:30 am. Shannon Burkel, Jefe Oficial de Clientes en AXIOS HR, 

detallará cinco (5) consideraciones para la pequeña y mediana empresa que buscan crecer 

económicamente mientras las restricciones laborales se suprimen. Estas consideraciones son 

para ayudar a los empleadores a maximizar su atención en el desarrollo humano en cinco áreas 

específicas. REGISTRO.  

 

 

 

 

Regresando a Trabajar Seguramente: Una Actualización de los Cuidados de 

Salud y Negocios 

https://www.miottawa.org/Health/OCHD/pdf/COVID-19-Resources_es.pdf?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.miottawa.org/Health/OCHD/pdf/COVID-19-Resources_es.pdf?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMjUsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA1MTcuMjE2NDI2NzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2J1c2luZXNzLndlc3Rjb2FzdGNoYW1iZXIub3JnL2V2ZW50LWNhbGVuZGFyL0RldGFpbHMvd2ViaW5hci01LXdheXMtc21hbGwtYnVzaW5lc3Nlcy1jYW4tcHJlcGFyZS10by1sZWFkLXRoZWlyLXRlYW1zLWludG8tYS1wb3N0LXBhbmRlbWljLXdvcmxkLTIxMTIwOD9zb3VyY2VUeXBlSWQ9V2Vic2l0ZSZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9Z292ZGVsaXZlcnkifQ.bhVLKDdJ4X1oZbCpLNWBPk62X6jTDxSJl_-BLNQXP34/br/78765717959-l


Jueves 21 de mayo, 1:00 – 1:45 pm. Únete a la Cámara de Comercio de la Costa Oeste y el 

Lakeshore Advantage para aprender cómo nuestros sistemas de salud locales y empleadores 

pueden operar seguramente. Aprende acerca la capacidad nuestro hospital local y cómo 

mantener a tus empleados saludables y trabajando. Podrás aprender diferentes medidas 

prácticas para tu equipo. Los panelistas invitados son: Allan Hoekstra, EDP Management, Ron 

Lewis, Spectrum Health Zeeland Community Hospital, Dale Sowders, Holland Hospital and PJ 

Thompson, Trans-Matic Inc. REGISTRO. 

 

 

 

 

 

18 de Mayo, 2020 – Sesión informativa para la prensa con la Gobernadora Whitmer y Dr. 

Joneigh Khaldun, Jefe Executivo Medico para el estado de Michigan, CEO de Dow Jim Fitterling, 

Alcalde de Traverse City Jim Carruthers, Presidenta de la Alianza del Norte de Michigan 

(Northern Michigan Alliance) Stacie Bytwork, y Presidente y CEO de la Asociacion de 

Restaurantes y Alojamiento de Michigan (Michigan Restaurant & Lodging Association) Justin 

Winslow.  

VEA SESIÓN I PRESENTACIÓN 

https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMjYsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA1MTcuMjE2NDI2NzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL21pY2hpZ2Fud2VzdGNvYXN0Y2hhbWJlcm9mY29tbWVyY2UuZ3Jvd3Roem9uZWFwcC5jb20vYXAvRXZlbnRzL1JlZ2lzdGVyL0dyWlJtZFlyP3NvdXJjZVR5cGVJZD1XZWJzaXRlJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1nb3ZkZWxpdmVyeSJ9.9fGGXaMTyOL0yC1jnLdnyebG9HX8X0fyWr_WNbnk-7U/br/78765717959-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMjMsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA1MjAuMjE3NjIxODEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vMTE0MjM4NTQyMjE1L3ZpZGVvcy8yMzM1NTE0NzEyNzU2MDUvP3V0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1nb3ZkZWxpdmVyeSJ9.wSetj5IXRKbRMVTYi33B_8QdRtIug-jdSLaI2zzIApU/br/78862561957-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMjQsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA1MjAuMjE3NjIxODEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2NvbnRlbnQuZ292ZGVsaXZlcnkuY29tL2F0dGFjaG1lbnRzL01JRU9HLzIwMjAvMDUvMTgvZmlsZV9hdHRhY2htZW50cy8xNDUzOTExL1BQVCUyMDUuMTguMjAucGRmIn0.Q-AQl0Wy7231_MiRQ5myCfGJv79x_6E5UZSI3pEQszo/br/78862561957-l


 

 

La Gobernadora Whitmer Reabre restaurantes y oficinas en la península 

superior, Regiones de Traverse City  

Las empresas que reabran deben adoptar medidas de seguridad en el lugar de trabajo para 

proteger a los empleados y clientes.  

Hoy, la gobernadora Gretchen Whitmer firmó la Orden Ejecutiva 2020- 92, que permite la 

reapertura, en dos regiones, de negocios minoristas, trabajos de oficina que no se pueden 

hacer de forma remota y restaurantes y bares con asientos limitados. Las dos regiones están en 

la parte norte del estado, específicamente, las regiones MERC 6 y 8, como se detalla en el Plan 

de inicio seguro MI de la gobernadora para volver a involucrar a la economía de Michigan 

Todas las empresas que reabrirán en las regiones 6 y 8 deben adoptar las medidas de seguridad 

descritas en la Orden ejecutiva 2020-91. Eso significa que, entre otras cosas, deben 

proporcionar capacitación COVID-19 a los trabajadores que cubra, como mínimo, las prácticas 

de control de infecciones en el lugar de trabajo, el uso adecuado de PPE, los pasos que los 

trabajadores deben tomar para notificar a la empresa u operación cualquier síntoma de COVID -

19 o un diagnóstico sospechado o confirmado de COVID-19, y cómo informar condiciones de 

trabajo inseguras. Los restaurantes y bares también tendrán que limitar la capacidad al 50% de 

https://www.michigan.gov/documents/whitmer/MI_SAFE_START_PLAN_689875_7.pdf
https://www.michigan.gov/documents/whitmer/MI_SAFE_START_PLAN_689875_7.pdf


sus asientos normales, para mantener a los grupos al menos a seis pies uno del otro, para exigir 

que sus servidores usen cubiertas faciales y que sigan rigurosos protocolos de desinfección.  

LEA MÁS 

 

El MDHHS emite órdenes de emergencia que refuerzan las órdenes 

ejecutivas 2020-69, 2020-71, 2020-91 y 2020-92 

El director del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan (MDHHS), Robert 

Gordon, emitió una Orden de Emergencia el lunes 18 de mayo, en la que se determinó que los 

procedimientos y restricciones en las órdenes ejecutivas 2020-69, 2020-71, 2020-91 y 2020-92 

son necesarios para controlar la epidemia de COVID-19, que refuerza las órdenes de la 

gobernadora y permite multas civiles de hasta $ 1,000 y referencias a agencias de licencias por 

violaciones.   

Esta nueva orden rescinde una orden del 2 de abril que hizo el mismo hallazgo con respecto a 

versiones anteriores de las órdenes de la gobernadora.  

"Se han diagnosticado más de 51,000 casos de COVID-19 en nuestro estado, y el 

distanciamiento social apropiado es la herramienta principal disponible para frenar la 

propagación del virus y salvar vidas", dijo Gordon. “Los verdaderos héroes de esta crisis 

son los trabajadores médicos, los socorristas y otros trabajadores esenciales que nos 

arriesgan la vida todos los días. Les debemos hacer lo que podamos para detener la 

propagación del virus. Las órdenes ejecutivas emitidas por la gobernadora tienen la 

intención de proteger la salud y la seguridad de todos los habitantes de Michigan. Una 

sanción civil y posibles acciones de licenciamiento envían un fuerte mensaje a los 

Michiganders de que nos tomamos en serio el cumplimiento de estas órdenes”. 

LEA MÁS 

 

La gobernadora Whitmer firma una orden ejecutiva que amplía las 

protecciones de los trabajadores mientras Michigan vuelve a involucrar a 

los sectores de la economía  

https://content.govdelivery.com/accounts/MIEOG/bulletins/28c3348
https://www.michigan.gov/documents/coronavirus/MDHHS_epidemic_order_-_reinforcing_governors_orders_5-18_SIGNED_691125_7.pdf
https://www.michigan.gov/som/0,4669,7-192-47796-529666--,00.html


La gobernadora también pide el nombramiento de un nuevo director de seguridad laboral 

COVID-19  

Hoy, la gobernadora Gretchen Whitmer firmó la orden ejecutiva 2020-91 para garantizar 

protecciones sólidas para los trabajadores de Michigan mientras continúa reincorporando 

partes de la economía. Esta orden ejecutiva requiere que todas las empresas se adhieran a 

estrictas pautas de seguridad para proteger a sus trabajadores, sus patrocinadores y sus 

comunidades de la infección. Para fomentar el cumplimiento, la gobernadora también firmó la 

Directiva Ejecutiva 2020-6 para nombrar un Director de Seguridad Laboral COVID-19 dentro del 

Departamento de Oportunidades Laborales y Económicas (LEO).  

  

LEA MÁS 

 

Las acciones del Fondo Estratégico de Michigan ayudan a impulsar la 

recuperación económica en todo el estado, posicionan a Michigan para la 

prosperidad futura 

El Fondo Estratégico de Michigan aprobó hoy una amplia gama de iniciativas, expansiones de 

negocios y proyectos de revitalización de la comunidad para impulsar la recuperación 

económica de las empresas y comunidades de Michigan y posicionar al estado para la 

prosperidad futura, anunció hoy la Corporación de Desarrollo Económico de Michigan. 

LEA MÁS 

 

Las agencias estatales se unen para ocupar empleos críticos en alimentos y 

agricultura 

Se alienta a los empleadores a publicar trabajos en MiTalent.org 

Los departamentos de Agricultura y Desarrollo Rural y Oportunidades Laborales y Económicas 

de Michigan están liderando los esfuerzos para ayudar a cubrir los empleos críticos de 

alimentos y agricultura que están surgiendo debido, en gran parte, a la pandemia de COVID-

19. Parte del esfuerzo de colaboración incluye crear conciencia sobre los recursos y servicios 

https://content.govdelivery.com/accounts/MIEOG/bulletins/28c325e
https://www.michigan.gov/coronavirus/0,9753,7-406-98163-529623--,00.html


existentes disponibles para las empresas agrícolas y de alimentos, así como promover 

oportunidades para quienes buscan trabajo. 

LEA MÁS

 

Michigan recibe $35.1 millones adicionales para ayudar a los hogares con 

dificultades a pagar los costos de energía 

El Estado de Michigan ha recibido más de $ 35 millones en fondos federales adicionales para 

ayudar a los hogares vulnerables que luchan por pagar las facturas de servicios públicos 

durante la pandemia de COVID-19, ya que las emisoras de radio en todo el estado anuncian 

servicios públicos que alertan a los habitantes de Michigan sobre la asistencia disponible para 

aquellos en necesitar.  

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 

https://www.michigan.gov/coronavirus/0,9753,7-406-98163-529542--,00.html
https://www.michigan.gov/coronavirus/0,9753,7-406-98163-529542--,00.html
https://www.michigan.gov/mpsc/0,9535,7-395-93307_93313_17280-529521--,00.html
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMzYsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA0MDMuMTk2ODk0MDEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5taWNoaWdhbi5nb3YvbWluZXdzd2lyZS8wLDQ2MjksNy0xMzYtMzQ1Mi0tLSwwMC5odG1sP3V0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1nb3ZkZWxpdmVyeSJ9.eVp650gWuOZryCi1o6XVjlLQ7wb9TI5hp5gd85UtDrM/br/76992658577-l
https://www.michigan.gov/coronavirus/0,9753,7-406-98178_98455-525278--,00.html?utm_medium=email&utm_source=govdelivery


 

 Suscríbase a las Actualizaciones del Estado 

Governor Whitmer I Attorney General 

Michigan Department of Health and Human Services 

 

https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxNTcsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA0MDIuMTk2MzIyNTEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3B1YmxpYy5nb3ZkZWxpdmVyeS5jb20vYWNjb3VudHMvTUlFT0cvc3Vic2NyaWJlci9uZXcifQ.Jl4p9Gl2xcla1g6skyawun9j-sZExGAncEkTlnf1FtY/br/76940387358-l
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	Residentes en Christian Haven Home en Grand Haven Salen Positivos con el COVID-19
	Christian Haven Home centro de asistencia con la vida diaria, como muchos otros centros de cuidado a lo largo plazo en el país, ha sentido los efectos del COVID-19. Algunos residentes han salido positivos, un empleado salió positive hace 3½ semanas, o...
	LEA MÁS
	Adultos Mayores y el Riesgo de Infección del COVID-19
	Las personas en hogares de ancianos y ellos viviendo en lugares de alta concentración tienen mayor riesgo de contacto cercano con otras personas e infección. Según al CDC, adultos mayores que tienen condiciones precarias de salud como enfermedades de ...
	Con el fin de proteger a los más vulnerables, el CDC recomienda prohibir la entrada de visitantes a facilidades de cuidado a largo plazo, chequear regularmente la temperatura y síntomas de los trabajadores y residentes en el área de salud, y limitar l...
	Aun con estos protocolos en lugar, estamos viendo que la mayoría de muertes en el Condado de Ottawa ocurren en personas de 70 años o mayor.
	Personas con seres queridos en hogares de ancianos, centros de asistencia con la vida diaria, y otras tipas de facilidades para personas mayores están comprensiblemente preocupadas sobre el riesgo para el COVID-19 para sus seres queridos. Los efectos ...
	Recordatorios para la Prevención de la Enfermedad
	 Lavarse las manos frecuentemente con jabón y agua.
	 Evitar contacto cercano con personas enfermas.
	 Cubrir la boca y nariz con tela cuando está en público.
	 Mantener por lo menos 6 pies de distancia entre usted y personas que no están en su casa.
	 Cubrir su boca al toser o estornudar.
	 Limpiar y desinfecte superficies que son tocados frecuentemente
	Haga clic por lista de recursos
	PRÓXIMOS TALLERES
	Diferentes Maneras en las cuales la Pequeña y Mediana Empresa pueden prepararse para dirigir a sus Equipos en un mundo Post-Pandémico
	Jueves 21 de mayo, 1:00 – 1:45 pm. Únete a la Cámara de Comercio de la Costa Oeste y el Lakeshore Advantage para aprender cómo nuestros sistemas de salud locales y empleadores pueden operar seguramente. Aprende acerca la capacidad nuestro hospital loc...

	El MDHHS emite órdenes de emergencia que refuerzan las órdenes ejecutivas 2020-69, 2020-71, 2020-91 y 2020-92
	Las acciones del Fondo Estratégico de Michigan ayudan a impulsar la recuperación económica en todo el estado, posicionan a Michigan para la prosperidad futura
	Las agencias estatales se unen para ocupar empleos críticos en alimentos y agricultura
	Se alienta a los empleadores a publicar trabajos en MiTalent.org
	Michigan recibe $35.1 millones adicionales para ayudar a los hogares con dificultades a pagar los costos de energía
	Suscríbase a las Actualizaciones del Estado


