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Muertes adicionales reportadas desde el 12 de junio de 2020
Un hombre en sus años 60 y una mujer en sus años 90. Ambos tenían condiciones de salud subyacentes.
Nuestros pensamientos están con sus amigos y familiares durante este momento difícil.

Haga clic para abrir todos los conjuntos de datos.

Haga clic en la imagen para expandir. Fuente de datos: Michigan Disease Surveillance System y Oficina del Censo de EE. UU.,
Estimación de 1 año de la Encuesta de la Comunidad Estadounidense 2018

Haga clic en la imagen para expandir. Fuente: Resource System

Actualización de 7/4/20: La región de Grand Rapids (que incluye el condado de Ottawa) aumento al nivel de
ALTO RIESGO después de semanas de aumento de casos. START SAFE MAP. SAFE START PLAN.

Estados Unidos alcanza un número récord de nuevos casos de COVID-19
Estados como Florida, Texas, California y Arizona están viendo aumentos significativos en los casos. Los casos
de Michigan continúan aumentando. Prevenir la propagación de COVID-19 es fundamental para la salud de
nuestra comunidad y nuestra economía. VER MAPA DE EE. UU.

El condado de Ottawa también tiende hacia arriba
Con las pruebas más ampliamente disponibles y las restricciones Stay Home – Stay Safe levantadas, el
condado de Ottawa está viendo un aumento en los casos, la mayoría siendo entre las edades de 20 a 29. Esta
población es generalmente más social, lo que incluye más reuniones. Con la mayoría de las empresas abiertas
y las personas interactuando más en persona, hay un aumento en la exposición y transmisión de COVID-19.
VER DATOS DEL CONDADO.

Haz clic para expandir.

Los datos de capacidad hospitalaria en el panel en línea COVID-19 del Condado de Ottawa proporcionan
métricas importantes para determinar nuestra preparación y si estamos progresando o no para contener la
propagación de COVID-19. La disponibilidad de camas hospitalarias para pacientes hospitalizados y de UCI y
ventiladores mecánicos nos permite saber si estamos preparados para recibir casos adicionales de COVID-10
de aquellos que están experimentando complicaciones más graves.
Si el sistema de atención médica no puede mantenerse al día con los pacientes y no tiene suficientes
EPP o suministros de prueba, junto con un aumento sostenido en los casos generales, entonces
Podemos estar en una posición en la que la Gobernadora endurezca las restricciones nuevamente.
Sabemos que este nuevo coronavirus se transmite a través del contacto cercano, contacto cara a cara dentro
de seis pies uno del otro. Esto es preocupante para los funcionarios de salud pública, particularmente cuando
las personas se reúnen sin usar protectores para la cara o no practican el distanciamiento físico, como se ha
visto recientemente con multitudes y reuniones festivas.

Haz clic para expandir.

West Michigan se encuentra actualmente en la Fase 4 del Plan de inicio seguro de la Gobernadora, pero
nuestra área también está marcada como de alto riesgo como se indica en el Mapa de inicio seguro del
estado. Si no continuamos haciendo mejoras al contener la propagación, la Gobernadora podría trasladarnos a
la Fase 3 y restablecer las restricciones Stay Home, Stay Safe. Esto podría dar lugar a que más empresas
tengan que cerrar y las escuelas no puedan reunirse en persona este otoño, como se describe en la Hoja de
ruta de regreso a la escuela de la Gobernadora.

Haz clic para expandir.

Orden Ejecutiva: Se Requieren Revestimientos Faciales
En respuesta a los crecientes casos de COVID-19 en Michigan y en todo el país, la Gobernadora Gretchen
Whitmer firmó la orden ejecutiva 2020-147, que reitera que las personas deben cubrirse la cara cada vez que
se encuentren en un espacio público cubierto. También requiere el uso de revestimientos faciales en espacios
exteriores abarrotados. Más significativamente, la orden requiere que cualquier negocio que esté abierto al

público rechace la entrada o el servicio a las personas que se niegan a cubrirse la cara, con excepciones
limitadas.
LEE MAS I REPORTAR VIOLACIONES I RECURSOS

Avisos Públicos del Condado de Ottawa:
Brotes de COVID-19 en Empresas y Eventos
El Departamento de Salud Pública del Condado de Ottawa (OCDPH) enviará un aviso público para alertar a las
personas sobre la posible exposición al COVID-19 en un determinado negocio o evento, si lo hay; una amenaza
inminente para la salud, si es necesario para nosotros identificar contactos cercanos de un caso y detener la
propagación de la enfermedad a otros. Esto puede suceder si no se implementó el distanciamiento físico y el
uso de máscaras en un establecimiento o evento abarrotado donde los asistentes pueden ser desconocidos. Si
durante la investigación, el OCDPH puede identificar a todas las personas que estuvieron expuestas, puede
que no sea necesaria una notificación pública.

Debido a la pandemia de COVID-19 y los servicios anteriormente limitados, el Departamento de Salud
Pública del Condado de Ottawa está ofreciendo un evento de Regreso a la Escuela para que los niños de
Kindergarten obtengan sus exámenes de audición y visión REQUERIDOS y vacunas ANTES de que comience
la escuela. Si no puede asistir al evento, comuníquese con su médico o llámenos al 616-396-5266.

Además, las citas de vacunación para el regreso a la escuela del Departamento de Salud Pública del
Condado de Ottawa tendrán un horario extendido de 8am a 8pm el jueves 16 y 30 de julio en la oficina de
Holland.
Llame al 616-396-5266 para programar una cita. Estamos tomando todas las precauciones para ofrecer un
entorno seguro y limpio para los pacientes.

Haz clic para expandir

Haz clic para expandir

Haca Clic Para Obtener la Lista de Recursos COVID-19 Local y Estatal
INGLES I ESPAÑOL

Únase a la Promesa del Restaurante MI!

Estamos comprometidos a trabajar juntos y responsabilizarnos mutuamente para
hacer nuestra parte y frenar la propagación de COVID-19.
“Estamos desanimados al ver algunos establecimientos donde los mandatos no se cumplen y no se hacen
cumplir Amenaza con deshacer los muchos sacrificios que la Comunidad y nuestra industria han hecho desde
marzo de 2020, y socava el arduo trabajo de los establecimientos que han impelemtado políticas para
mantener al público seguro. Estamos comprometidos a trabajar juntos y responsabilizarnos mutuamente.
Aunque toda nuestra industria está luchando por la supervivencia, nuestra mayor preocupación es la
seguridad de los miembros de nuestro equipo e invitados. Únase a nosotros para comprometerse a seguir las
pautas establecidas por expertos en salud pública y establecidas en esta promes. El future de nuestra industria
epende de ello.”
APRENDE MÁS

Preguntas Sobre Cómo Mantener su Establecimiento a salvo de COVID?
Consule las pautas de MIOSHA – Aprende Más

Actualizaciones de la FDA Sobre Desinfectantes Para Manos con Metanol
La FDA advierte a los consumidores y proveedores de atención médica que la agencia ha visto un fuerte aumento
en los productos desinfectantes para manos que están etiquetados para contener etanol (también conocido
como alcohol etílico) pero que han dado positive por contaminación por metanol. El metanol, o alcholo de
madera, es una sustancia que puede ser tóxica cuando se absorbe a través de la piel o se ingiere y puede ser
mortal cuando se ingiere.
LEER MÁS Y VER LA LISTA.

Se REQUIERE que se curvan la cara
antes de ingresar a cualquier edificio
del Condado de Ottawa.

Para obtener información sobre los servicios del condado, visite miottawa.org

MAÑANA: MIÉRCOLES 14 DE JULIO
La Gobernadora Proporcionará Actualización Sobre la Respuesta del Estado a COVID19
La Gobernadora Gretchen Whitmer, el Teniente Gobernador Garlin Gilchrist II y el director Médico del
Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan, Dr. Joneigh Khaldun, proporcionarán una
actualización sobre los esfuerzos de respuesta del estado a COVID-19.
Redes sociales y transmisión en vivo:
Twitter.com/MichStatePolice
Facebook.com/MichiganStatePolice
MIRA LAS ACTUALIZACIÓNES ANTERIORES

#MaskUpMichigan
Queremos seguir progresando! Ayude a avanzar a nuestra Comunidad para proteger la salud y abrir el resto
de las empresas y escuelas este otoño. Debemos hacerlo con seguridad! Preguntas

Haz clic para expandir

Las Empresas de Michigan Proporcionaron Herramientas para Ayudar a los Lugares de
Trabajo Mantenerse Seguros
Para proteger aún más a los trabajadores y la Comunidad, la Orden Ejecutiva 2020-147 de la Gobernadora
Gretchen Whitmer reitera que las empresas que están abiertas al público deben rechazar la entrada y el
servicio a las personas que no cumplan con el uso de una mascara facial. El Departamento de Trabajo y
Oportunidad Económica (LEO) está listo para proporcionar las herramientas necesarias para que las empresas
protejan a sus trabajadores y permanezcan abiertos de manera segura. Bajo la orden de la Gobernadora, las
empresas deben colocar cartels en todas las entradas que indiquen a los clientes su obligación legal de
cubrirse la cara mientras estén dentro; para ayudara los empleadores con ese requisite, un cartel listo para
imprimir que las empresas pueden usar está disponible en línea. LEO y la Administración de Seguridad y Salud
Ocupacional de Michigan (MIOSHA) tiene un conjunto de recursos en línea en
Michigan.gov/COVIDWorkplaceSafety que proporciona pautas, cartels para empleados y clientes, hojas
informativas, videos educativos y una lista de reapertura para mantener seguros los lugares de trabajo.
LEER MÁS

La Gobernadora Whitmer Toma Medidas Rápidas Para Salvar Vidas, Firma Una Orden
Ejecutiva Que Requiere el Uso de Máscaras en Todos los Espacios Públicos Interiores.
Después del repunte en los casos de COVID-19, la Gobernadora Whitmer dice “Mask Up Michigan!”
La Gobernadora Gretchen Whitmer firmó la orden ejecutiva 2020-147, que reitera que las personas deben
cubrirse la cara cada vez que se encuentren en un espacio público cubierto. También requiere el uso de
revestimientos faciales en espacios exteriores abarrotados. Lo que es más significativo, la orden requiere que
cualquier negocio que esté abierto al público rechace la entrada o el servicio a las personas que se niegan a
cubrirse la cara, con excepciones limitadas Los Gobernadores de los estados de Kansas, Maine, Nevada,
Pensilvania y Washington han impuesto requisitos similares a las empresas. La Gobernadora Whitmer firmó
esta orden ejecutiva en respuesta a los crecientes casos de COVID-19 en Michigan y en todo el país.
LEER MÁS

La Gobernadora Whitmer firma una Directiva Ejecutiva Para Mejorar la Equidad en el
Sistema de Atención Médica de Michigan
Las nuevas reglas requerirán que los profesionales de la salud reciban capacitación para ayudar a reducir las
disparidades raciales y de otro tipo en la prestación de servicios médicos.
La Gobernadora Whitmer firmó la Orden Ejecutiva 2020-7, que ordena al Departamento de Licencias y
Asuntos Regulatorios (LARA) que comience a desarrollar reglas que requerirán capacitación implícita en sesgos
como parte del conocimiento y las habilidades necesarias para la licencia, registro y renovación de licencias y
registros de profesionales de la salud en Michigan. El entrenamiento de sesgo implícito fue una de las
recomendaciones hechas por la Fuerza de Tarea de Coronavirus de Michigan sobre Disparidades Raciales, que
la Gobernadora Whitmer creó en respuesta al impacto devastador y desproporcionado que la pandemia ha
tenido en las comunidades de color.
LEER MÁS

La Gobernadora Whitmer Firma Una Orden Ejecutiva Que Describe las Pautas de
Seguridad en las Areas de Trabajo Para las Instalaciones de Procesamiento de Carne y
Aves de Corral

La Gobernadora Whitmer firmó la Orden ejecutiva 2020-145 que describe las pautas de seguridad en el lugar
de trabajo para las plantas empacadoras de carne para mantener a los empleados seguros.
LEER MÁS

El Programa de Reinicio de Pequeñas Empresas de Michigan Proporcionará $100
Millones en Subvenciones Para los Esfuerzos de Recuperación de COVID-19
El Fondo Estratégico de Michigan aprobó hoy un programa de $100 millones que otorgará subvenciones a las
pequeñas empresas que trabajan en Michigan para recuperarse de los continuos impactos del virus COVID-19,
anunció la Corporación de Desarrollo Económico de Michigan.
El estado de Michigan se ha apropiado de $100 millones de fondos federales de la ley CARES a través de SB
690, promulgada por la Gobernadora Whitmer la semana pasada, para implementar el Programa de Reinicio
de Pequeñas Empresas de Michigan para apoyar a las pequeñas empresas de Michigan que están reabriendo y
han experimentado una pérdida de ingresos a medida que resultado de la crisis COVID-19.
El Fondo Estratégico de Michigan autorizó hoy la distribución de los fondos entre 15 organizaciones de
desarrollo económico (EDO) locales o sin fines de lucro que cubren los 83 condados del estado para
proporcionar una cantidad base de $3.5 millones por EDO para subvenciones de hasta $20.000 cada una para
apoyar a ciertas pequeñas empresas que se han encontrado en una dificultad financier significativa como
resultado del virus COVID-19.
LEER MÁS

$15 Millones en Subsidios de Seguridad Agrícola Para Proporcionar un
Alivio Crítico a las Granjas y Procesadores de Alimentos de Michigan
Quince millones de dólares en asistencia económica para granjas y procesadores agrícolas de Michigan, para
mitigar los riesgos del virus COVID-19 en toda la industria de producción de alimentos del estado, obtuvieron

la aprobación del Fondo Estratégico de Michigan, la Corporación de Desarrollo Económico de Michigan
(MEDC) y el Departamento de Michigan Agricultura y Desarrollo Rural (MDARD) anunciaron hoy.
“El sector agroalimentario de Michigan se ha visto especialmente afectado por el virus COVID-19, y esta
inversion proporcionará recursos críticos para garantizar la seguridad de la industria de producción de
alimentos del estado y su fuerza laboral”, dijo la Gobernadora Whitmer. “Podemos avanzar en nuestra
recuperación económica en el estado poniendo dólares federales a través de la Ley CARES para que trabajen
para las personas y las empresas en todo Michigan a través de esfuerzos como estas subvenciones a granjas y
procesadores de alimentos”.
En respuesta al impacto económico de COVID-19, el Estado de Michigan se ha apropiado de $15 millones de
fondos federales de la Ley CARES a través de SB 690, firmado por la Gobernadora Whitmer la semana pasada,
para implementar el Programa de Subsidios de Seguridad Agrícola de Michigan. Estas subvenciones
proporcionarán fondos muy necesarios para los procesadores agrícolas y granjas de Michigan en apoyo de
esta industria crítica en el estado.
LEER MÁS

Tesorero del Estado: $300 Millones en Subsidios Disponibles Para Ayudar a los Primer
Respondedores, Gobiernos Locales Debido a la Pandemia de COVID-19
Las subvenciones brindan a los primeros respondedores el pago de riesgos de prima, reembolsar a las
Comunidades debido a costos de respuesta de nómina
El tesorero del estado, Rachael Eubanks, anunció dos nuevos programas de subvenciones que proporcionarán
un total de $300 millones para ayudar a los socorristas a recibir un pago de reisgo de prima y reembolsar a los
gobiernos locales los costos de la nómina incurridos debido a la pandemia de COVID-19.
LEER MÁS

MDHHS Lanza Recursos de Personal de Respuesta Rápida Para Centros de Atención a
Largo Plazo Que Enfrentan Escasez de Personal en 11 Condados

Para ayudar con la escasez de personal en los centros de atención a largo placo debido a COVID-19, el
Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan (MDHHS) ofrece recursos de personal de respuesta
rápida en 11 condados.
“A medidad que se realicen pruebas adicionales de COVID-19 en centros de atención a largo plazo, algunos
centros experimentarán la necesidad de contratar personal adicional si el personal da positivo,” dijo Roberto
Gordon, director del MDHHS. “Para satisfacer esta necesidad y garantizar la seguridad de los residentes de
atención a largo plazo, MDHHS ha establecido personal de emergencia para brindar apoyo inmediato a corto
plazo a las instalaciones que enfrentan crisis de personal agudas”.
LEER MÁS

EGLE Ofrece Orientación Sobre Cómo Canjear Botellas y Depósitos de Latas Después
del Cierre
A principios de junio, los minoristas de Michigan comenzaron a aceptar oficialmente latas y botellas con un
depósito para canjear y reciclar después de un cierre de 11 semanas. Durante este tiempo, se estima que los
residentes de Michigan almacenaron 800 millones de contenedores, un valor de $80 millones en depósitos.
Debido a este tremendo retraso, el Departamento del Tesoro estableció medidas sin precedents para limitar la
cantidad de contenedores que los minoristas podrían canjear en una semana para Evitar el colapso de la
infraestructura de procesamiento y logística inversa del Sistema.
LEER MÁS

La Gobernadora Whitmer Firma una Orden Ejecutiva Para Cerrar el Servicio Interior en Bares en Gran Parte
del Sur de Michigan Para Proteger el Progreso Contra COVID-19.
La Gobernadora también firma proyectos de ley que permiten cócteles para llevar en bares y restaurantes.
La Gobernadora Whitmer firmó la Orden Ejecutiva 2020-143 que cierra el servicio interior en bares en la
mayor parte del sur de Michigan para proteger el progreso que Michigan ha hecho contra COVID-19. Las
regions 6 y 8, que incluyen la peninsula superior y gran parte del norte de Michigan, están excluidas de la
orden, y los bares en todo el estado pueden continuar sirviendo al aire libre. La Gobernadora también firmó

un paquete de proyectos de ley que permiten cócteles para llevar en bares y restaurantes para ayudar a estas
empresas a server a más habitants de Michigan durante este tiempo.
LEER MÁS

MIOSHA Lanza un Programa Para Garantizar Que los Trabajadores del Hospital Tengan
el Equipo de Protección Personal Adecuado
Para garantizar que los trabajadores de primera línea del hospital que atienden y tartan a pacientes con
COVID-19 reciben el equipo de protección personal (EPP) apropiado de su empleador, la Administración de
Seguridad y Salud Ocupacional de Michigan (MIOSHA) ha lanzado un programa de énfasis estatal (SEP) que
permenecara vigente hasta el 31 de diciembre de 2020. Esta SEP aumentará la presencia de MIOSHA en los
hospitals para haver cumplir el requisite de proporcionar el EPP adecuado para proteger al personal del
hospital y garantizar que pueden continuar atendiendo a los más necesitados.
LEER MÁS

El Jefe Ejecutivo Medial del Estado Insta a los Residentes de Michigan a no Retrasar la
Atención de Emergencia
Los datos muestran un aumento alarmante de muertes fuera del hospital entre marzo y mayo de 2020.
Para ayudar a combater el aumento alarmante de emergencias médicas y muertes fuera del hospital que
ocurrieron en Michigan esta primavera, la Dra. Joneigh Khaldun, director medico y jefe adjunto de salud del
Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan (MDHHS), insta a los residentes no Evitar buscar
ayuda en una emergencia médica.
LEER MÁS

La Gobernadora Whitmer Firma un Proyecto de Ley que Extiende la Caducidad de las
Licencias de Conducir, Tarjetas de Identificación del estado y registros de Vehículos
Hasta el 30 de Septiembre
La Gobernadora Whitmer firmó los proyectos de ley 879-878 del Senado, que codifican sus órdenes ejecutivas
anteriores, ampliando aún más las fechas de renovación de licencias de conducer, CDL, tarjetas de
identiciación estatales y registros de vehículos. Entre las extensions descritas en la legislación, aquellos con

licencias de conducer o registros de vehículos después del 1 de marzo tienen hasta el 30 de septiembre de
2020 para renovarlos.
LEER MÁS

La Gobernadora Whitmer Firma un Proyecto de Ley de Financión Suplementaria para
Apoyar la Respuesta COVID-19
La Gobernadora Whitmer firmó del Proyecto de ley del Senado 690, que asigna casi $880 millones en fondos
federales para apoyar varias acciones de respuest de COVID-19 en todo el estado. El presupuesto
suplementario incluye una serie de disposiciones que permiten ayudar a Michigan a responder a la pandemia
de COVID-19, ayudar a las pequeñas empresas a sobrellevar las difíciles condiciones económicas creadas por
COVID-19 y garantizar que los trabajadores que se ponen en riesgo en la primera línea reciban una
compensación justa.
LEER MÁS

Noticias e Información del Estado
Lea todas las últimas noticias de todos los departamentos estatales AQUÍ.
Twitter.com/MichStatePolice I Facebook.com/MichiganStatePolice
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