
 

 

 
 

Actualizaciones | 16 de Junio  

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 

**Las reuniones informativas por Facebook LIVE se realizarán dos días a la semana, los martes y 

los jueves, y las actualizaciones al boletín se realizarán solamente un día a la semana.** 

 

 

 
Desafortunadamente, debemos reportar tres (3) muertes adicionales. Un hombre en sus años 

sesenta (60) y dos mujeres en sus años noventa (90). Nuestro más sentido pésame a sus familias 

y seres queridos.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

https://content.govdelivery.com/accounts/MIOTTAWA/bulletins/289c5a8?reqfrom=share
https://ottawacountymi.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/4291f852e0344837b58a46ba514699f1?locale=es
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDIsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA1MTQuMjE0ODcyNTEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vT3R0YXdhQ291bnR5L2xpdmUvP3V0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1nb3ZkZWxpdmVyeSJ9.m-T0dIo9tNrqdMVPBo7gHAUA27270tYcB7eXYZ_I5PA/br/78608978454-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDMsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA1MDYuMjExNDUzODEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5taW90dGF3YS5vcmcvSGVhbHRoL09DSEQvY29yb25hdmlydXMuaHRtP3V0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1nb3ZkZWxpdmVyeSJ9.J525sSNOiBPQJ0ODhuwge99NNMM5impecueobkWMzG0/br/78315635257-l
mailto:kwieghmink@miottawa.org


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 

 

https://ottawacountymi.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/4291f852e0344837b58a46ba514699f1?locale=es
https://ottawacountymi.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/4291f852e0344837b58a46ba514699f1?locale=es


La Pandemia del COVID-19 NO ha Terminado 
 
La orden ejecutiva 2020-115 de la Gobernadora Gretchen Whitmer permite la reapertura de la 

mayoría de las instalaciones comerciales y otras reuniones, con algunas restricciones, como 

parte del Plan de inicio seguro de Michigan. Sin embargo, sabemos que el riesgo de estar 

expuesto y propagar COVID-19 todavía está presente en nuestra comunidad. También 

sabemos que ciertos factores (como la frecuencia de las interacciones, la duración de las 

interacciones y la proximidad a otras personas), entre otros, pueden aumentar el riesgo de 

exposición a COVID-19. Continuamos recomendando a cada persona y organización que revise 

y siga la guía de mitigación presentada por los Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades (CDC) para reducir el riesgo. 

 
Compartir cartel de prevención de enfermedades 

 
INGLES  I  ESPAÑOL 

 

 
Haga clic en la imagen para mas recursos comunitarios. 

 
 

¿Buscas pautas de reapertura? 

Visite miOttawa.org/miHealth para acceder al Centro de respuesta empresarial. 

A partir de hoy, el Condado de Ottawa (Región 2) todavía se encuentra en la Fase 4 del Plan de 

Inicio Seguro de Michigan. 

https://www.michigan.gov/whitmer/0,9309,7-387-90499_90705-531127--,00.html?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.michigan.gov/documents/whitmer/MI_SAFE_START_PLAN_689875_7.pdf?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMTEsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA2MTYuMjMwNTEyOTEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5jZGMuZ292L2Nvcm9uYXZpcnVzLzIwMTktbmNvdi9kb3dubG9hZHMvc3RvcC10aGUtc3ByZWFkLW9mLWdlcm1zLnBkZj91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9Z292ZGVsaXZlcnkifQ.PdkCPc2qziJmICYlsOCx0WNHGMcAPSEz3TTtJ9Uz6yo/s/1163437262/br/79918836366-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMTIsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA2MTYuMjMwNTEyOTEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5jZGMuZ292L2Nvcm9uYXZpcnVzLzIwMTktbmNvdi9kb3dubG9hZHMvc3RvcC10aGUtc3ByZWFkLW9mLWdlcm1zLXNwLnBkZj91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9Z292ZGVsaXZlcnkifQ.od77cZO9hx0UtmOB-DxFSSNMtuopfAPjq6BhVIv8qPE/s/1163437262/br/79918836366-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMTQsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA2MTYuMjMwNTEyOTEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5taW90dGF3YS5vcmcvSGVhbHRoL09DSEQvY29yb25hdmlydXMuaHRtP3V0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1nb3ZkZWxpdmVyeSJ9.J9w930zA4t-7SGiBgAC1FCZDynfOoisPstcyD9QEQX0/s/1163437262/br/79918836366-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMTUsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA2MTYuMjMwNTEyOTEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5taWNoaWdhbi5nb3YvZG9jdW1lbnRzL3doaXRtZXIvTUlfU0FGRV9TVEFSVF9QTEFOXzY4OTg3NV83LnBkZj91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9Z292ZGVsaXZlcnkifQ.1Vr13D9P790_MoNJjr0w_7aMvQjMyrGV35Z70ljuSfE/s/1163437262/br/79918836366-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMTUsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA2MTYuMjMwNTEyOTEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5taWNoaWdhbi5nb3YvZG9jdW1lbnRzL3doaXRtZXIvTUlfU0FGRV9TVEFSVF9QTEFOXzY4OTg3NV83LnBkZj91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9Z292ZGVsaXZlcnkifQ.1Vr13D9P790_MoNJjr0w_7aMvQjMyrGV35Z70ljuSfE/s/1163437262/br/79918836366-l


 

 
 

 

 

 

 

https://www.intercare.org/covid-19.html?utm_medium=email&utm_source=govdelivery


Sitio de Pruebas de Auto-Servicio en Holland 

InterCare ahora ofrece pruebas de auto-servicio en el condado de Ottawa en la dirección 285 

James St., Holland, MI 49424 los Martes y Jueves de 10 a.m. a 2 p.m. (las horas están sujetas a 

cambios). No se necesita cita. Llame al (855) 869-6900 para obtener más información sobre las 

pruebas de COVID-19 de InterCare o visite intercare.org/covid-19. 

 

 

Por Esto Servimos 

¡Cuidado de salud pública para nuestra comunidad! 
 

 
Haga clic en la imagen para compartir. 

  

https://www.google.com/maps/place/285+James+St,+Holland,+MI+49424/@42.8124696,-86.1221013,17z/data=!4m5!3m4!1s0x88198d3bf748bd05:0x92daf065836b2122!8m2!3d42.8124696!4d-86.1199126?shorturl=1
https://www.google.com/maps/place/285+James+St,+Holland,+MI+49424/@42.8124696,-86.1221013,17z/data=!4m5!3m4!1s0x88198d3bf748bd05:0x92daf065836b2122!8m2!3d42.8124696!4d-86.1199126?shorturl=1
https://www.intercare.org/covid-19.html?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.facebook.com/miOttawaHealth/photos/a.3031794060214766/3201593093234861/?theater=&type=3&utm_medium=email&utm_source=govdelivery


 
 

El equipo de Seguridad Alimentaria del Condado de Ottawa les recuerda a todos que aún se 

requieren máscaras bajo órdenes ejecutivas y que son una forma efectiva de limitar la 

propagación de COVID-19. Continúe protegiendo a sus empleados del servicio de alimentos, 

cajeros, custodios y otras personas en el público con las que pueda entrar en contacto cuando 

salga de su casa. Los establecimientos de servicio de alimentos con licencia del condado de 

Ottawa han recibido información sobre los requisitos de reapertura. Algunos requisitos 

importantes incluyen exámenes diarios de enfermedades, desinfección regular, uso de 

máscaras, distanciamiento social y planes escritos para la respuesta al COVID-19. 

 
Si usted es un cliente u otro miembro del público que tiene dudas sobre los procedimientos de 

un restaurante, visite www.miottawa.org/food. 

 
Estudios sobre mascaras: 

El rol del uso de mascarilla facial en toda la comunidad para el control de la epidemia de la 

enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) debido al SARS-CoV-2  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7177146/ 

Una revisíon sistemática de la eficacia de las mascarillas faciales y los respiradores contra los 

coronavirus y otros virus respiratorios transmisibles, para la comunidad, los trabajadores de la 

salud y los pacientes enfermos. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7191274/ 

La partición de la mascara quirúrgica reduce el riesgo de transmission sin contacto en un 

modelo de hamster sirio dorado para la enfermeded por coronavirus 2019 (COVID-19) 

https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa644/5848814 

https://www.michigan.gov/whitmer/0,9309,7-387-90499_90705-530620--,00.html?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.miottawa.org/Health/OCHD/food.htm?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7177146/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7191274/?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7191274/?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa644/5848814
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html


 

 
Comprador Tenga Cuidado 

Cómo Evitar Estafas, Fraudes y Rumores Durante una Emergencia 
 

Cuando un desastre o emergencia afecta a una comunidad, es normal que las personas de esa 

comunidad se reúnan. Muchas personas hacen todo lo posible para cuidarse mutuamente y 

encontrar maneras de involucrarse. Pero otras personas pueden tratar de sacar provecho o 

aprovechar el miedo y la ansiedad de las personas. La cantidad de estafas ha aumentado desde 

el comienzo del brote de COVID-19. Los informes a la Comisión Federal de Comercio (FTC) 

muestran que las estafas han costado al público millones desde principios de Enero. LEE MÁS.  

 
Cómo Protegerse y Proteger a Los Demás 

 
A medida que los estafadores avanzan más en su planificación y ejecución, es importante que 

todos tengan cuidado. Aquí hay algunos consejos de la Comisión Federal de Comunicaciones 

para ayudarle a protegerse de las estafas, incluidas las estafas de coronavirus:  

• Proteja el papeleo importante y mantenga segura la información personal. Eso 

incluye nunca compartir su información personal o financiera a través de correo 

electrónico, mensajes de texto o por teléfono. 

• No abra ni responda a llamadas, mensajes de texto o correos electrónicos de 

remitentes desconocidos. Los estafadores suelen falsificar números de teléfonos 

para engañar a la gente a responder. Falsificar números de teléfono hace que 

parezca que su llamada proviene de un número de teléfono conocido o confiable o 

de una ubicación geográfica conocida. 

https://www.cdc.gov/cpr/prepareyourhealth/CareForEachOther.htm?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.cdc.gov/cpr/prepareyourhealth/GetInvolved.htm?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.consumidor.ftc.gov/
https://blogs.cdc.gov/publichealthmatters/2020/06/beware-scams/?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.cdc.gov/cpr/prepareyourhealth/Paperwork.htm?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.consumidor.ftc.gov/


• Tenga cuidado si se le presiona para compartir información personal por correo 

electrónico o por teléfono. Las agencias de Gobierno nunca le llamarán para 

solicitar información personal o dinero. 

• Pase el mouse sobre los enlaces (mantenga presionado el cursor del mouse) que se 

le envió en un correo electrónico o mensaje de texto. Si alguien le envía un mensaje 

de texto o correo electrónico con un enlace sospechoso y errores ortográficos, o si el 

mensaje parece fuera de lugar para el remitente (tal vez un amigo o familiar), 

llámelos para asegurarse de que no fueron pirateados.  

• Haz tu tarea: Verifique para asegurarse de que una organización benéfica sea 

legítima llamándolos o mirando su sitio web real antes de donar. 

• Reporte estafas del COVID-19 y otras relacionadas con desastres al Centro Nacional 

para Fraudes por Desastres al 866-720-5721 o desastre@leo.gov 

Telebriefing a los Medios del CDC: Actualización Sobre COVID-19 

El viernes, 12 de Junio de 2020, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 

(CDC) proporcionaron una actualización a los medios sobre la respuesta COVID-19. Presentado 

por Robert Redfield, M.D., Director del CDC y Jay C. Butler, M.D., Director Adjunto de 

Enfermedades Infecciosas del CDC y Gerente de Incidentes de Respuesta a COVID-19. LEER MÁS 

Y ESCUCHAR. 

 
 

 

 

https://www.justice.gov/disaster-fraud?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.justice.gov/disaster-fraud?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.cdc.gov/media/releases/2020/a0612-covid-19-update.html?deliveryName=USCDC_1_3-DM30489&utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.cdc.gov/media/releases/2020/a0612-covid-19-update.html?deliveryName=USCDC_1_3-DM30489&utm_medium=email&utm_source=govdelivery


 

https://content.govdelivery.com/attachments/MIOTTAWA/2020/06/12/file_attachments/1472871/Struggling%20with%20Rent%20Payments_%20Spanish%20%281%29.pdf


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PDF en Español I PDF en Ingles 

https://content.govdelivery.com/attachments/MIOTTAWA/2020/06/12/file_attachments/1472871/Struggling%20with%20Rent%20Payments_%20Spanish%20%281%29.pdf
https://content.govdelivery.com/attachments/MIOTTAWA/2020/06/12/file_attachments/1472870/Rent%20Payments%20English.pdf


Haga clic para obtener la lisa de recursos COVID-19 estatal y local  

 

 

 

 

La Gobernadora Whitmer Proporcionará Información Actualizada Sobre la 

Respuesta del Estado a COVID-19 

CUANDO: Miércoles, 17 de Junio a las 11 a.m. 

QUIÉN: La Gobernadora Gretchen Whitmer y el Jefe Ejecutivo Medico de MDHHS Dr. Joneigh 

Khaldun 

Redes Sociales y Transmisión En Vivo 

Twitter.com/MichStatePolice 

Facebook.com/MichiganStatePolice 

 
Formularios para Reportar Problemas de Reapertura 

¿Tiene alguna preocupación relacionada con la salud y la seguridad durante la reapertura de 

COVID-19? 

La salud y la seguridad son nuestra prioridad número uno durante la reapertura. Si desea 

presentar una queja, visite michigan.gov/coronavirus para dirigir su inquietud a la autoridad o 

agencia estatal correspondiente. 

https://www.miottawa.org/Health/OCHD/pdf/COVID-19-Resources.pdf?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://twitter.com/MichStatePolice?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.facebook.com/MichiganStatePolice/?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.michigan.gov/coronavirus/0,9753,7-406-100467_100477_100487_100493_100531---,00.html?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://content.govdelivery.com/attachments/MIMSP/2020/06/16/file_attachments/1475032/MEDIA%20ADVISORY_Governor%20Whitmer%20to%20Provide%20Update%20on%20States%20Response%20to%20COVID-19%206.17.20.pdf


 

Haga clic para expander. 

 

https://www.michigan.gov/coronavirus/0,9753,7-406-100467_100477_100487_100493_100531---,00.html?utm_medium=email&utm_source=govdelivery


 

La Gobernadora Whitmer Firma Órdenes Ejecutivas Que Relajan 

Restricciones en Campamentos Nocturnos de Verano 

La Gobernadora Whitmer firmó la Orden Ejecutiva 2020-120, que relaja restricciones a los 

campamentos residenciales, de viaje y de tropas durante la noche a partir del 15 de Junio. 

LEE MÁS 

 

Nuevo Análisis Muestra Que la Acción Agresiva de la Gobernadora 

Whitmer Contra COVID-19 Salvo Vidas, Casos Significativamente 

Reducidos, Muertes 

 

 

https://content.govdelivery.com/accounts/MIEOG/bulletins/290721a
https://twitter.com/MichiganHHS/status/1272903630715305985?utm_medium=email&utm_source=govdelivery


Muy pocos estados redujeron su tasa de infección tan bajo como Michigan 

Un nuevo informe publicado por el Equipo de Respuesta COVID-1P del Colegio Imperial muestra 

que las acciones agresivas que tomo la Gobernadora Whitmer para proteger a las familias de 

Michigan de la propagación del COVID-19 han reducido significativamente el número de casos y 

muertes que habrían ocurrido si el estado no hubiera hecho nada. Los datos muestran que muy 

pocos estados redujeron su tasa de infección tan bajo como Michigan. 

LEE MÁS 

 

Actualizaciones del Departamento de Salud y Servicios Humanos de 

Michigan (MDHHS) 

Recursos nuevos: 

• Consejos para adolescents LGBTQ y adultos jóvenes durante COVID-19 

• Consejos para cuidadores de niños y adolescents durante COVID-19 

• Formularios para reportar problemas de reapertura relacionados con COVID-19 

• COVID-19 y sus facturas de servicos público, servicio de telecomunicaciones e internet. 

 

La Gobernadora Whitmer Firma Orden Ejecutiva Para Ampliar la Capacidad 

de los Servicio de Cuidado de Niños en Caso de Desastres para la Fuerza 

Laboral Esencial 

La Gobernadora Whitmer firmo la Orden Ejecutiva 2020-117, que continúa ampliando el acceso 

y la capacidad para los servicios de cuidado infantil, dando prioridad a las fuerzas laborales 

esenciales. La Orden Ejecutiva entra en vigencia de inmediato y continúa hasta el 7 de Julio de 

2020. 

LEE MÁS 

 

https://content.govdelivery.com/accounts/MIEOG/bulletins/29031bd
https://www.michigan.gov/documents/coronavirus/Accessible_-_Tips_for_LGBTQ_Youth_693345_7.pdf
https://content.govdelivery.com/attachments/MIDHHS/2020/06/09/file_attachments/1470194/Accessible%20-%20Tips%20for%20parents%20caregivers%20and%20guardians%20%282%29.pdf
https://www.michigan.gov/coronavirus/0,9753,7-406-100467_100477_100487_100493_100531---,00.html?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.michigan.gov/mpsc/0,9535,7-395-93253_99286_99470-525246--,00.html
https://content.govdelivery.com/attachments/MIEOG/2020/06/09/file_attachments/1470315/EO%202020-117%20Emerg%20order%20-%20child%20care%20-%20re-issue.pdf
https://content.govdelivery.com/accounts/MIEOG/bulletins/28fed06


El Estado de Michigan Lanza un Mapa En Línea de Puntos de Acceso a Wi-Fi 

Gratuitos Para Ayudar a los Residentes Que No Tienen Acceso al Internet. 

El estado de Michigan, en colaboración con Connected Nation Michigan, lanzó un mapa de 

puntos de conexión a Wi-Fi en todo el estado para ayudar a los residentes que actualmente les 

hace falta el acceso al internet en su domicilio. La pandemia de COVID-19 y la transición al 

aprendizaje remoto y a distancia solo aun aumentado la necesidad de que los residentes y 

estudiantes tengan acceso a los servicios de internet. El esfuerzo de mapeo de Wi-Fi, 

encabezado por la Comisión de Servicio Público de Michigan (MPSC) y Connected Nation 

Michigan, junto con el Departamento de Tecnología, Administración y Presupuesto (DTMB) y el 

Departamento de Educación de Michigan, es un paso intermedio en medio de la pandemia de 

coronavirus destacar los puntos de acceso de internet disponibles públicamente para hogares 

sin acceso a internet. 

LEE MÁS 

 

MDHHS Emite Orden Para Proteger a los Residentes de Hogares de 

Ancianos y Personal de COVID-19 

La orden requiere pruebas e informes; Esfuerzos adicionales abordan la precisión de los datos 

del centro de enfermería, el personal y las prácticas de control de infecciones. 

Para ayudar a proteger a los residentes y al personal de los centros de enfermería de COVID-19, 

el Director del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan (MDHHS), Robert 

Gordon, emitió una Orden que requiere pruebas periódicas e informes oportunos y precisos de 

casos, muertes, equipo de protección personal y escasez de personal. 

LEE MÁS 

 

 

 

http://cngis.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=0d69accbb5ff422a82eccc2c9101b69d
http://cngis.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=0d69accbb5ff422a82eccc2c9101b69d
https://content.govdelivery.com/attachments/MIMSP/2020/06/09/file_attachments/1470122/JIC%20News%20Release%20259_State%20of%20Michigan%20Launches%20Online%20Map%20of%20Free%20Wi-Fi%20Hotspots%C2%A0to%20Help%20Residents%20Lacking%20Access%20to%20Broadband%20Internet.pdf
https://www.michigan.gov/documents/coronavirus/MDHHS_Epidemic_Order_-_NF_Final_6_15_20_693837_7.pdf
https://content.govdelivery.com/attachments/MIMSP/2020/06/15/file_attachments/1474197/JIC%20News%20Release%20264_MDHHS%20Issues%20Order%20to%20Protect%20Nursing%20Home%20Residents%20and%20Staff%20from%20COVID-19.pdf


COVID-19 en el Condado de Washtenaw: Una Serie de Equidad en Salud 

Existen muchos problemas de equidad en salud que han surgido o empeorado bajo COVID-19. 

Esta serie de cuatro partes discutirá los problemas actuales de equidad en salud relacionados 

con la pandemia, así como los recursos y estrategias para abordarlos, particularmente en el 

condado de Washtenaw, MI. Si bien la serie enfatizará el contexto del condado de Washtenaw, 

MI, el contenido puede ser de interés para los miembros de la comunidad y los profesionales de 

la salud pública o del servicio social en general.  

Seminarios Web Bajo Demanda: Ahora Disponibles 

Parte 1 – Los determinantes sociales de la salud 

Las diapositivas están disponibles para descargar aquí. 

Parte 2 – Lugar, Espacio y Recuperación 

Las diapositivas están disponibles para descargar aquí. 

 

Noticias e Información del Estado 

Lea todas las últimas noticias de todos los departamentos estatales AQUÍ. 

Twitter.com/MichStatePolice I Facebook.com/MichiganStatePolice 

 

Subscríbase a Las Actualizaciones Estatales 

Gobernadora Whitmer I Procuradora General 

Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan 

https://umich.qualtrics.com/jfe/form/SV_9F6XmPwFN6JY7Zj?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://drive.google.com/file/d/1p8cpXqJTbF2fawxuoWUAjyYYuVuaQ92r/view
https://umich.qualtrics.com/jfe/form/SV_37uZQq6yoISKRUh?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://drive.google.com/file/d/1Xy0_F96EWDxbAZ7Hz--Az4kxeTwzvALt/view
https://www.michigan.gov/coronavirus/0,9753,7-406-98158---Y,00.html?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxNzAsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA2MTYuMjMwNTEyOTEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL01pY2hTdGF0ZVBvbGljZT91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9Z292ZGVsaXZlcnkifQ.rUA55e3eJfykOYym9hEQeQ4IYyKIiJ8dhafqSr5sA2I/s/1163437262/br/79918836366-l
https://www.facebook.com/MichiganStatePolice?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://public.govdelivery.com/accounts/MIEOG/subscriber/new
https://www.michigan.gov/ag/0,4534,7-359-82916_81983-443019--,00.html?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://public.govdelivery.com/accounts/MIDHHS/subscriber/new
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