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Desafortunadamente, debemos reportar unas muertes adicionales. Dos hombres en sus años
80, una mujer en sus años 70 y una mujer en sus años 80. Todos con condiciones precarias de
salud. Nuestro más sentido pésame a sus familias y amigos.
Hemos tenido problemas técnicos con el tablero durante los últimos días, pero debe funcionar
ahora. Es posible que tendrá que actualizar su navegador o haga clic en este enlace.

Haga clic en el tablero para abrir. Fuente de datos: Fuentes: Michigan Disease Surveillance System, Departamento
de Salud y Servicios Humanos de Michigan y el Departamento del Census de los EEUU, 2018 Encuesta Americana de
la Comunidad aproximaciones de 1-año

Chequeos Médicos Gratis para el COVID-19 en el Condado de Ottawa este
Fin de Semana
El estado aprobó un evento para realizar pruebas del COVID-19 en la comunidad del Condado
de Ottawa. No necesita una orden del doctor. Los chequeos están disponibles si tiene síntomas
o si no. Es principalmente para personas en carros; sin embargo, las personas pueden caminar y
andar en bicicleta, u organizaciones pueden llevar grupos por van o bus.
¿Donde?
El Campus del Colegio de West Ottawa (West Ottawa High School) – Entrada por Butternut
Drive.
¿Cuándo?
Sábado, 6 de Junio, desde 8:30 AM hasta 3:30 PM y Domingo, 7 de Junio desde 11:00 AM hasta
5:00 PM

¿Por Qué?
Este evento ayuda los oficiales de salud pública para identificar infecciones de COVID-19 en
nuestra comunidad, aislar los casos positivos y encontrar los contactos cercanos para
monitorización. Algunas personas con el COVID-19 no tienen síntomas y es posible que no
saben que lo tienen. Pueden continuar propagando el virus y puede causar enfermedad grave
en otras personas. Este evento proporcionará pruebas para ellas y muchos otros. Las personas
que viven en el Código postal de 49424 y las con etnicidad Hispana/Latina son afectadas por el
COVID-19 de una manera desproporcional en el Condado de Ottawa. La ubicación de este sitio
fue elegida para facilitar pruebas para esos dos grupos de personas.
La guardia nacional conducirá los chequeos. Los voluntarios del Cuerpo Reservo Médico y los
empleados del Condado de Ottawa proporcionara funciones de apoyo (instrucciones, formas,
control del tráfico, etc.).

La Gobernadora Whitmer rescinde un pedido más seguro en el hogar,
traslada a Michigan a la fase cuatro del plan de inicio seguro de MI
Los minoristas, los restaurantes podrán abrir con límites de capacidad, distanciamiento social
La gobernadora Gretchen Whitmer firmó la Orden Ejecutiva 2020-110 , rescindir su seguro a fin
de Inicio y moviendo todo el estado a la cuarta fase del Plan de inicio MI segura.
La orden de la gobernadora permitirá que los minoristas vuelvan a abrir el 4 de junio y que los
restaurantes vuelvan a abrir el 8 de junio, ambos sujetos a límites de capacidad. Los
campamentos diurnos para niños también podrán abrir el 8 de junio. Efectivo de inmediato, se
permitirá que grupos de 100 o menos se reúnan al aire libre con distancia social. Se puede
reanudar el trabajo de oficina que no se puede realizar de forma remota. Y los servicios a
domicilio, incluidos los servicios de limpieza, pueden reanudar las operaciones.

"Los datos han demostrado que estamos listos para trasladar cuidadosamente nuestro
estado a la siguiente fase del Plan de inicio seguro de MI, pero se lo debemos a nuestros
valientes héroes de primera línea para que esto funcione bien", dijo la gobernadora
Whitmer. “Si bien ya no se requiere que los residentes de Michigan se queden en casa,
todos debemos seguir siendo inteligentes y practicar el distanciamiento social, y alentar
a quienes cumplen con los criterios a hacerse la prueba de COVID-19. Si todos hacemos
nuestra parte, nuestro objetivo es anunciar un cambio a la fase cinco para todo el
estado antes del 4 de julio. Mantente listo, mantente seguro y hagamos todos nuestra
parte”.
Los habitantes de Michigan deben continuar usando coberturas faciales cuando se encuentren
en espacios públicos cerrados y deben seguir tomando todas las precauciones razonables para
protegerse a sí mismos, a sus seres queridos y a la comunidad. Y deben continuar trabajando
desde casa en la mayor medida posible.
“El gobernador y yo, junto con un equipo de expertos, hemos determinado que nuestro
estado está listo para pasar a la siguiente fase del Plan de inicio seguro de MI. Los
números de hospitalización han disminuido, nuestros trabajadores de primera línea
tienen EPP para durarles varias semanas, y la cantidad de casos positivos y muertes
están disminuyendo", dijo el Dr. Joneigh Khaldun, Jefe Adjunto de Salud y Director
Médico de MDHHS. “Continuaremos monitoreando los datos y trabajando en estrecha
colaboración con los departamentos de salud locales para garantizar que los habitantes
de Michigan practiquen un distanciamiento social seguro. En nombre de nuestros
profesionales de atención médica y personal de primera respuesta en la primera línea,
todos debemos ser inteligentes y seguros ".
Noticias I Orden Executiva 2020-110 I Sesión Informativa para la Prensa I Presentación

Mensaje del Equipo para la Seguridad de Comida del Condado de Ottawa
No todos los restaurantes van a elegir a reabrir el 8 de Junio. Todos los restaurantes tienen que
completar un plan para reabrir durante el COVID-19 antes de reabrir. Los requisitos específicos
por los restaurantes serán comunicados por OCDPH a los establecimientos licenciados por
correo electrónico y serán disponibles en nuestro website. Las facilidades que todavía no
pueden abrir incluyen teatros, cinemas, lugares de conciertos, boleras, facilidades de
recreación que son adentro, arcadas y otras facilidades de recreación o entretenimiento.
Establecimientos licenciados de comida deben contactar a su inspector con cualquiera
pregunta.

Reabriendo Campamentos

Los campamentos del Condado de Ottawa pueden abrir, pero necesitan un plan en lugar para
aumentar limpiando de áreas comunes y explorar maneras de implementar distanciamiento
físico (como procedimientos de registración remotos si es posible). Para más información, por
favor contacte al campamento que desea visitar.

Haga click en el video para ver.

PMBC está ofreciendo un programa gratis de adquisición para ayudar empresas acceder equipo
personal de protección (EPP ) de grado no médico para mantener sus empleados y clientes
seguros cuando empiezan a regresar a las operaciones en persona, como requerido por la
Orden Executiva 2020-91. Preguntas Frecuentes

Actualización de los Parques y Recreación del Condado de Ottawa
EO 2020-110
Unas secciones en EO 2020-110, emitida el 1 de Junio, son especificamente relevantes para los
parques y visitantes de los parques. Por favor vea abajo una lista de actualiziones y fechas para
reabrir las amenidades de los parques. Les agredecemos por su paciencia mientra hacemos
estos cambios:

•

El parque de los perros de Grand Ravines reabrió el 2 de Junio

•

El Departamento de Salud Pública del Condado de Ottawa está haciendo pruebas al
agua requeridas por el estado en las fuentes de agua y abrirá las fuentes tan pronto
como sea posible.

•

Se están reabriendo los patios de recreo; deben estar abiertos por el 3 de Junio.

•

El parque de los perros de Kirk Park reabrirá pronto, sin embargo, es probable que habrá
limitaciones nuevas debido a los niveles altos de agua y la erosión en el acceso del lado
sur de la playa. Más información seguirá. Regístrese aquí para recibir alertas del correo
electronico relacionadas con el parque de los perros de Kirk Park.

•

La marina de la Playa de Ottawa está planeando en ser abiertos para navegantes
transientes el 5 de Junio. Tiene que poner reservaciones en su website.

•

Reservaciones para facilidades con esapcios interiores permanecerán cerradas y no
estamos aceptando nuevas reservaciones en este momento. Más información será
propocionada pronto.

•

Campamentos del verano probablamente reasumirán en Julio. Más información sobre
programas y campamentos del verano será proporcionada pronto. Regístrise para
recibir alertas por correo electrónico sobre programas de temporada y campamentos del
verano.

Preguntas relacionadas con reservaciones canceladas o campamentos del verano, mande un
mensaje al ocparks@miottawa.org. Asegurese incluir información relevante en su mensaje.

Visitantes de los parques deben continuar manteniendo distanciamiento
social adecuado. Gracias!

Haga clic por lista de recursos locales y estatales

Cómo usar su Bridge Card o Pandemic EBT (P-EBT) Card en mercados agrícolas participantes y
obtener Double Up Food Bucks: Vea la hoja informativa.

Actualizaciones de la Gobernadora Whitmer sobre la Respuesta del Estado
VEA AQUÍ

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

La industria de alimentos y agricultura continúa donando a los bancos de
alimentos de Michigan
Papas, frijoles, productos lácteos y otros alimentos de Michigan dirigidos a familias necesitadas
en todo el estado
Las papas de Michigan, los frijoles secos, los productos lácteos y más se dirigen a familias con
dificultades en todo el estado, gracias a la continua generosidad de los negocios de alimentos y
agricultura de nuestro estado. El gobernador Gretchen Whitmer reconoció hoy a varias
empresas de alimentos y agricultura de Michigan por sus donaciones al Consejo del Banco de
Alimentos de Michigan (FBCM) y otras organizaciones sin fines de lucro como parte de la
Iniciativa de Respuesta y Recuperación COVID-19 lanzada a principios de este mes. El
Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural de Michigan (MDARD) se ha asociado con la
Oficina del Gobernador y el FBCM en busca de donaciones de alimentos y fondos como parte
de la iniciativa.
LEA MÁS
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