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¿Cómo están nuestras comunicaciones? 

 
Haga clic para tomar la encuesta – gracias! 

Desde nuestra últma actualización, un hombre de unos 90 años con problemas de salud subyacentes 
falleció. Nuestros pensamientos están con sus amigos y familiares durante este momento difícil. 

https://content.govdelivery.com/accounts/MIOTTAWA/bulletins/289c5a8?reqfrom=share
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDIsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA3MjguMjQ5ODg2NTEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vT3R0YXdhQ291bnR5L2xpdmUvP3V0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1nb3ZkZWxpdmVyeSJ9.KPsO3If4r_Eam4PkCa9osLTHXlauY3qHQnG3-mQXjTs/s/1163437262/br/81600414188-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDMsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA1MDYuMjExNDUzODEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5taW90dGF3YS5vcmcvSGVhbHRoL09DSEQvY29yb25hdmlydXMuaHRtP3V0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1nb3ZkZWxpdmVyeSJ9.J525sSNOiBPQJ0ODhuwge99NNMM5impecueobkWMzG0/br/78315635257-l
mailto:kwieghmink@miottawa.org
https://ottawacountymi.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/4291f852e0344837b58a46ba514699f1?locale=es


 
 

 

 

 

Haga clic para expandir. Fuente: E.M. Sistema de Recursos 

 

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


 
 

Haga clic para abrir todos los conjuntos de datos. 

 

¿Qué es el Porcentaje Positivo? 

Según el Plan de Inicio Seguro de Michigan, el porcentaje positivo (tasa de positividad) es el número de 

pruebas positivas dividido por el número total de pruebas administradas. Si hay un alto nivel de pruebas y el 

porcentaje positivo es bajo, esto podría indicar una baja transmisión de COVID-19 en la comunidad. También 

podría sugerir que tenemos suficientes pruebas y una buena comprensión del estado de la epidemia en 

nuestra área. Si el porcentaje positivo es alto (>5%) a pesar de los altos niveles de prueba, podría sugerir que 

COVID-19 todavía se está extendiendo, que necesitamos más pruebas o que no tenemos una buena 

comprensión del verdadero alcance de la epidemia. Las tendencias a lo largo del tiempo en las tasas de 

positividad son más útiles, porque nos ayudan a estimar si la transmisión puede estar disminuyendo o 

aumentando. 

 

Ejemplo: 

• 5 personas dieron positivo para COVID-19 de cada 100 personas evaluadas = la positividad es del % o 1 

de cada 20 personas. 

• Si aumentamos las pruebas a 200 personas, esperaríamos que 10 personas den positivo (5% o 1 de 

cada 20) si la propagación del virus fue relativamente baja. 

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 

 

 

 

 

https://www.michigan.gov/documents/whitmer/MI_SAFE_START_PLAN_689875_7.pdf?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://ottawacountymi.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/4291f852e0344837b58a46ba514699f1?locale=es


 
 

Haga clic para aprender mas sobre los datos de Michigan 

Estas son las fases de riesgo. Son diferentes a las fases de inicio seguro. 

• Sin embargo, si 20 personas dieron positivo de 200, el promedio de positividad es del 10% o 1 de cada 

10, lo que indica que COVID-19 todavía se está extendiendo en la comunidad 

“Las tendencias de positividad nos dan más información sobre el ritmo de transmisión de la comunidad y 

pueden ayudar a evaluar nuestras pruebas y esfuerzos de control de enfermedades”, dijo Derel Glashower, 

epidemiólogo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Actualizado: 25/07/20 – La región de Grand Rapids (2) ha disminuido a riesgo medio-alto en base a una 

reducción de 2 semanas en el recuento de casos y la disminución del porcentaje de positividad y síntomas 

similares a COVID. Consulte el MAPA DE INICIO SEGURO para obtener más información. 

 

 

 

 

 

https://mistartmap.info/?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://mistartmap.info/?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://mistartmap.info/?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://mistartmap.info/?utm_medium=email&utm_source=govdelivery


 
 

 

 

 

Estas son las fases de inicio seguro. Son diferentes a las fases de riesgo. 

https://mistartmap.info/?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


 
 

Condado de Ottawa – Región 2 del PLAN DE INICIO SEGURO – Todavía está en la Fase 4: Mejorando, pero 

ahora está en Riesgo Medio-Alto en lugar de Alto Riesgo. Todavía tenemos mucho trabajo por hacer: ¡sigamos 

ayudando a frenar la propagación de COVID-19! 

 

Órdenes Ejecutivas 

Restricciones Temporales I Salvaguardias parar Proteger a los Trabajadores I Mascaras I Lista Completa 

Obtenga más información sobre MI Safe Start 

 

Autoservicio de Pruebas COVID-19 

 
Los Lunes – 9 AM a 12 PM (menos ocupado) 

Los Miércoles – 3 PM a 6 PM 

Los Jueves – 9 AM to 12 PM 

• Prueba de COVID-29 (no es prueba de anticuerpos) usando una muestra nasal y conducida por 

InterCare. 

• No se cobrarán tarifas por ningún servicio relacionado con COVID-19 proporcionado.  

• Disponible para cualquier persona con síntomas o aquellos que tienen que abandonar su hogar para 

trabajar, han estado expuestos a alguien positivo con COVID-19, viajarán o se someterán a una cirugía. 

• Traiga una forma de identificación (una identificación o documentación emitida por el estado o país 

con su nombre y dirección [factura, correo o recibo de pago]). 

• No tiene que ser un paciente de InterCare. 

• No tiene que traer una orden de laboratorio o hacer una cita. 

• Servicios de traducción estarán disponibles. 

• No habrá acceso a baños. 

https://www.michigan.gov/documents/whitmer/MI_SAFE_START_PLAN_689875_7.pdf?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.michigan.gov/whitmer/0,9309,7-387-90499_90705-531127--,00.html?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://content.govdelivery.com/attachments/MIEOG/2020/07/09/file_attachments/1492329/EO%202020-145%20Emerg%20order%20-%20Workplace%20safeguards%20-%20re-issue.pdf
https://content.govdelivery.com/attachments/MIEOG/2020/07/17/file_attachments/1498115/EO%202020-153%20Emerg%20order%20-%20Masks%20-%20re-issue.pdf
https://www.michigan.gov/coronavirus/0,9753,7-406-98178_98455_98456_100804---,00.html?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.michigan.gov/coronavirus/0,9753,7-406-100467---,00.html?utm_medium=email&utm_source=govdelivery


 
 

• Por el momento, la capacidad máxima de pruebas en esta nueva ubicación es aproximadamente de 

100 participantes por día, con planes de incrementar. 

Para más información visite www.intercare.org/covid-19 o llame al (855) 869-6900 

 

Haga clic para direcciones. 

Entrada colocada en la calle 120 en Holland, 49424. 
Use la entrada de Shoreline Orthopaedics y continúe hasta llegar al lote vacío al lado del hotel Country Inn 

Suites, antes de llegar al cine de AMC (también conocido como Star Theater).” 
 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.intercare.org/covid-19.html
https://ottawacountymi.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/4291f852e0344837b58a46ba514699f1?locale=es
https://www.google.com/maps/@42.8073397,-86.0847591,17z?utm_medium=email&utm_source=govdelivery


 
 

Haga clic para aprender mas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/personal-social-activities.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover-guidance.html


 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMjgsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA3MjguMjQ5ODg2NTEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5jZGMuZ292L2Nvcm9uYXZpcnVzLzIwMTktbmNvdi9jb21tdW5pY2F0aW9uL3Rvb2xraXRzL3lvdW5nLWFkdWx0cy0xNS10by0yMS5odG1sP3V0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1nb3ZkZWxpdmVyeSJ9.zd5VoSETaTVoAb0CdipyBhJF-uBV_Tcw6PTcGcq-uFM/s/1163437262/br/81600414188-l


 
 

 

 

 

 

 

El CDC Crea el Kit de Herramientas Educativas COVID Para Adultos Jóvenes 

 
 

 
 

Prevalencia Estimada a Nivel de Condado de Condiciones Médicas Subyacentes 

Seleccionadas Asociadas con un Mayor Riesgo de Enfermedad Grave por COVID-19 

 

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6929a1.htm?s_cid=mm6929a1_w&utm_medium=email&utm_source=govdelivery


 
 

Este informe del CDC proporciona estimaciones de prevalencia a nivel de condado de EE. UU. De afecciones 

médicas subyacentes seleccionadas que están asociadas con un mayor riesgo de enfermedad grave por COVID-

19. 

 

Entre más de 3,000 condados en los Estados Unidos, el porcentaje medio de adultos mayores de 18 años que 

tenían una de las cinco afecciones subyacentes seleccionadas (enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

(EPOC), enfermedad cardíaca, enfermedad renal crónica, diabetes y obesidad) asociadas con un mayor riesgo 

de enfermedad grave COVID-19 fue del47% y osciló hasta el 66%. La obesidad fue la afección subyacente más 

común reportada a nivel local con una prevalencia media estimada del condado de 35.4%, seguida de diabetes 

(12.8%), EPOC (8.9%), enfermedad cardíaca (8.6%) y enfermedad renal crónica (3.4%).  Los tomadores de 

decisiones estatales y locales pueden usar esta información para ayudar a identificar las poblaciones con 

mayor riesgo de enfermedad grave debido a las afecciones médicas subyacentes y guiar los esfuerzos de 

mitigación, la asignación de recursos y la implementación de estrategias de respuesta de salud pública. 

LEE MAS 

 

 

Haga clic para aprender mas. 

 

 

https://www.miottawa.org/?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6929a1.htm?s_cid=mm6929a1_w&utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://content.govdelivery.com/attachments/MIOTTAWA/2020/07/24/file_attachments/1502889/mm6930e1-H.pdf


 
 

 

 

              

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 

 

https://www.miottawa.org/?utm_medium=email&utm_source=govdelivery


 
 

 

El departamento de Salud Mental Comunal del Condado de Ottawa (CMHOC) lo alienta a cuidar de su propia 

salud mental e igual la salud mental de sus familiares, amigos y vecinos. La terrible experiencia de la pandemia 

de COVID-19 nos está estresando mucho a todos. La mayoría de nosotros nos sentimos frustrados, 

confundidos y ansiosos. Es muy importante tomarse un momento, respirar profundamente y pensar en 

maneras de mantener la calma, ser positivo y ser resistente. Si se siente abrumado, comuníquese con alguien 

y hable sobre sus inquietudes. LLAME AL 2-1-1 es un excelente lugar para ayudarle a encontrar servicios y 

recursos de salud mental en nuestra comunidad. También puede llamar al Centro de acceso de CMHOC al 877-

588-4357 para obtener ayuda para encontrar servicios de salud mental o nuestra línea de crisis las 24 horas 

para emergencias al 866-512-4357. 

https://www.call-211.org/?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.miottawa.org/Health/CMH/?utm_medium=email&utm_source=govdelivery


 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.miottawa.org/Health/CMH/?utm_medium=email&utm_source=govdelivery


 
 

 
 

¿Tiene preguntas sobre la solicitud o subvención de reinicio de pequeñas empresas de Michigan? 
 

• Consulte la sección Preguntas Frecuentes y Pautas del programa de esta página web 

• Llame al MEDC al 888-522-0103 entre las 8 a.m. y las 5 p.m. de lunes a viernes 

• Envié un correo electrónico a info@lakeshoreadvantage.com 

• Póngase en contacto con el Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas o su cámara de comercio local 

APLICA YA 
 
 

 
• Sean Egan, Director de COVID-19 Seguridad en el lugar de trabajo, Departamento de Trabajo y Oportunidades 

Económicas de Michigan 

La directora de Lakeshore Advantage, Amanda Cooper, explica el proceso de solicitud y responde las perguntas 
frecuentes sobre el Programa de reinicio de subvenciones. 

Haga clic para ver la grabacion. 

https://www.michiganbusiness.org/restart/?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
mailto:info@lakeshoreadvantage.com
https://www.michiganbusiness.org/restart/?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.michigan.gov/leo/0,5863,7-336-100207---,00.html?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.michigan.gov/leo/0,5863,7-336-100207---,00.html?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.youtube.com/watch?utm_medium=email&utm_source=govdelivery&v=_2589RT0r0g
https://www.youtube.com/watch?v=2Kdy_2JOksE&feature=youtu.be&utm_medium=email&utm_source=govdelivery


 
 

• Brian McKeiver, copropiertario y arquitecto de soluciones, BizStream, creador de la aplicación móvil SymReport 

para el seguimiento de síntomas 

Haga clic para ver la discusión dirigida por Angela Huesman, directora de operaciones de Lakeshore 

Advantage, sobre los protocolos de seguridad en el lugar de trabajo y las aplicaciones de seguimiento de 

síntomas que ayudan a los empleadores a cumplir con las pautas de informes mientras mantienen a los 

empleados seguros y centrados en su línea principal de trabajo. También se abordaron las preguntas de los 

empleadores sobre la nueva orden ejecutiva que requiere máscaras faciales en espacios públicos interiores. 

 

 

Cómo cumplir con la nueva Orden Ejecutiva sobre máscaras 
 

En este episodio de la Pregunta del Día del Miembro, Brian Calley, Presidente de la Asociación de Pequeños 

Negocios de Michigan (SBAM), nos acompaña para discutir los detalles de la nueva Orden Ejecutiva sobre el 

uso obligatorio de máscaras en espacios públicos cerrados. Hablaremos de exenciones médicas, cumplimiento 

y cómo el público en general puede ayudar a las empresas y sus empleados.  

Recursos para mantener su negocio actualizado sobre políticas y mejores practices que lo ayudan a reabirir de manera segura y reiniciar 
sus negocios. 

Haga clic para ver el video 

https://www.michigan.gov/leo/0,5863,7-336-100207---,00.html?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.bizstream.com/blog/june-2020/west-michigan-company-builds-covid-software?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.bizstream.com/blog/june-2020/west-michigan-company-builds-covid-software?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.youtube.com/watch?v=2Kdy_2JOksE&feature=youtu.be&utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.michigan.gov/whitmer/0,9309,7-387-90499_90640-533941--,00.html?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://content.govdelivery.com/attachments/MIEOG/2020/07/10/file_attachments/1492866/EO%202020-147%20Emerg%20order%20-%20Masks.pdf
https://www.westcoastchamber.org/smart-restart-toolkit/?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxNDksInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA3MjguMjQ5ODg2NTEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3lvdXR1LmJlLzlKMlRscGI4dFVFP3V0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1nb3ZkZWxpdmVyeSJ9.qL4i8rGXUlE6qjrukadmSk35FxrzRr1gwz6s_GYzDcE/s/1163437262/br/81600414188-l


 
 

SBAM reconoce que no hay precedentes y que los empleados de primera línea son responsables de hacer 

cumplir el uso obligatorio de máscaras en sus negocios. Brian Calley, presidente de SBAM, pidió al público en 

general que trate a estos empleados con respeto, independientemente de cómo se sienta al usar una 

máscara. Pide a las personas que expresen su descontento directamente a la oficina de la Gobernadora, y que 

no se desquiten con los empleados que solo hacen su trabajo.  

 

 
 

 
Haga clic para registrarse 

 
¿CÓMO SERÁ LA ESCUELA ESTE OTOÑO? 

 
EN LA REUNIÓN VIRTUAL 

 
 
Únase a nosotros para una oportunidad exclusiva de escuchar las actualizaciones de Pete Haines, 

Superintendente y Kyle Mayer, Superintendente Asistente del Área de Ottawa. #Return2School es un esfuerzo 

de colaboración para proporcionar orientación y recursos a los distritos y escuelas K-12 mientras planean el 

regreso a la escuela. ¡Ven preparado con preguntas! 

Martes, 4 de Agosto, 10:00 – 10:30 am 
 

REGÍSTRATE I RETURN2SCHOOL ROADMAP 
 
 
 
 

https://business.westcoastchamber.org/event-calendar/Details/in-the-know-virtual-meeting-the-return2school-roadmap-225304?sourceTypeId=Website&utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.oaisd.org/downloads/instructional_services/return2school_roadmap.pdf?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxNTEsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA3MjguMjQ5ODg2NTEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2J1c2luZXNzLndlc3Rjb2FzdGNoYW1iZXIub3JnL2V2ZW50LWNhbGVuZGFyL0RldGFpbHMvaW4tdGhlLWtub3ctdmlydHVhbC1tZWV0aW5nLXRoZS1yZXR1cm4yc2Nob29sLXJvYWRtYXAtMjI1MzA0P3V0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1nb3ZkZWxpdmVyeSJ9.BT_WMW-nvdy3p0UvUekx8FLqXGVwdrDFqIX3bZyInDc/s/1163437262/br/81600414188-l


 
 

 

Martes 28 de Julio Conferencia de Prensa 

La Gobernadora Proporcionará Actualización Sobre la Respuesta del Estado a COVID-19 

VER I DIAPOSITIVAS DE PRESENTACIÓN 

 
La Gobernadora se unío al Dr. Joneith Khaldun, Director Ejecutivo de Salud Médica y Jefe Adjunto de Salud eel 

MDHHS, el Director de la Oficina de Presupuesto del Estado, Chris Kolb, Sandy Baruah, Presidente y CEO de la 

Cámara Regional de Detroit, y Paola Mendivil, copropietaria de El Granjero Mexican Grill en Grand Rapids. 

 

https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxNTUsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA3MjguMjQ5ODg2NTEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vd2F0Y2gvbGl2ZS8_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPWdvdmRlbGl2ZXJ5JnY9NzA4MTE0MjczMzA0MjYxIn0.tia4sA0XNXHdeJYCw3uzW51yFeZzis-hqgkcXKpeaAQ/s/1163437262/br/81600414188-l
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/social-media-toolkit-es.html
https://www.michigan.gov/minewswire/0,4629,7-136-3452---,00.html?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxNTcsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA3MjguMjQ5ODg2NTEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5taWNoaWdhbi5nb3YvbGVvLzAsNTg2Myw3LTMzNi03ODQyMV85OTgyNC0tLSwwMC5odG1sP3V0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1nb3ZkZWxpdmVyeSJ9.mtSLVBxg1p_ItQHi7-HcvzYa5R93py71W7l7accs56E/s/1163437262/br/81600414188-l


 
 

LEO Lanza un Centro Digital Para Ayudar a los Trabajadores de Michigan Desplazados 

por las Habilidades de COVID-19 Para Aumentar la Crisis 

 

El Nuevo sitio web ayuda a los trabajadores de Michigan a conectarse fácilmente con la certificación en línea y 

los programas de grado que incluyen capacitación gratuita y herramientas de preparación para el trabajo. 
 

La crisis del Coronavirus ha creado un desempleo record en todo el país y un complicado panorama laboral en 

Michigan. Ahora más que nunca, los trabajadores de Michigan que possen habilidades avanzadas estarán 

major posicionados para obtener y mantener trabajos de major sueldo y más estables.  

Con ese fin, el Departamento de Trabajo y Oportunidad Económica de Michigan (LEO) ha desarrollado un 

centro digital para conectar a los residentes con oportunidades de aprendizaje en línea y otros Recursos de 

capacitación. Ya sea que uno esté buscando regresar al trabajo, explorer carreras en demanda, aprender 

nuevas habilidades o dar el primer paso hacia un título o certificado, el centro tiene información para ayudar a 

los trabajadores de Michigan a expandir sus oportunidades en una economía en evolución. 

El centro digital, Michigan.gov/SkillstoWork, ofrece una variedad de opciones de aprendizaje en línea y 

exploración de carreras, incluidas oportunidades gratuitas, para que los residentes de Michigan consideren 

mientras navegan por la economía Covid-19 en las próximas semanas y meses, cuando las oportunidades de 

aprendizaje en persona pueden ser limitados. 

LEER MAS 

 

 

MIOSHA centra sus esfuerzos en proteger a los empleados en las industrias de 

servicios con mayor riesgo de transmisión de COVID-19 

Para proteger a los empleados, clientes y comunidades de la propagación del virus COVID-19, la 

Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Michigan (MIOSHA) lanzó un Programa de Énfasis Estatal 

(SEP) centrado en establecimientos de la industria minorista, de restaurantes, bares y servicios que aborda la 

necesidad para una mayor asociación, educación y aplicación para reducir el riesgo de propagación de COVID-

19. 

 

Recientemente, Michigan ha visto un repunte en todo el estado. MIOSHA llevará a cabo inspecciones por 

recomendación o al azar en bares y restaurantes, estaciones de servicio y tiendas de conveniencia, 

supermercados y otros establecimientos minoristas para revisar cómo se siguen las reglas, educar y mejorar el 

https://www.michigan.gov/leo/0,5863,7-336-78421_99824---,00.html
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cumplimiento. Si bien las inspecciones buscarán ayudar a los empleadores a cumplir con los estándares de 

seguridad, si las inspecciones determinan deficiencias importantes en los planes de preparación y respuesta 

COVID-19 del empleador, se pueden emitir multas de hasta $ 7,000. 

LEER MÁS 

 

 

 

$8.55 millones en subsidios de seguridad laboral COVID-19 ayudarán a los 

empleadores a proteger a los trabajadores 

Con empleadores en todo el estado trabajando para mantener seguros a sus empleados, clientes y 

comunidades durante la pandemia de COVID-19, el Estado de Michigan ha lanzado el Programa de Subsidios 

de Seguridad COVID-19 de Michigan. Estas subvenciones proporcionarán a las pequeñas empresas fondos 

equivalentes de hasta $ 10,000 para reducir el riesgo de propagación de COVID-19 mediante la compra de 

equipos relacionados con la seguridad y la salud y capacitación en respuesta a COVID-19. La ventana de 

solicitud de subvención inicial estará abierta desde el lunes 27 de julio hasta el viernes 7 de agosto de 2020, 

con premios otorgados poco después. Las subvenciones recibidas después del 7 de agosto de 2020 se 

realizarán en espera de una posible segunda fase, si los fondos permanecen disponibles. 
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$20 millones en fondos federales disponibles para apoyar los esfuerzos de respuesta 

local a COVID-19 

La oportunidad de desbloquear los dólares de contrapartida requeridos como parte del proceso federal de 

solicitud de subvención de la Ley EDA CARES también ahora está disponible 

 

• Los fondos federales de la Ley CDBG CARES se pondrán a disposición a través del MEDC a 77 condados 

de Michigan que aún no recibieron fondos directos de CDBG de HUD 

• Los condados pueden utilizar los fondos para reembolsar los gastos no presupuestados de los 

condados para prevenir, prepararse y responder al coronavirus. 

• MEDC desplegará fondos adicionales a través del programa estatal CDBG para proporcionar el 50% del 

proyecto requerido, hasta $ 250,000, para el programa de Asistencia de Recuperación de la Ley EDA 

CARES 

A medida que las comunidades de Michigan enfrentan incertidumbres presupuestarias debido a los costos 

imprevistos asociados con la pandemia COVID-19, la Corporación de Desarrollo Económico de Michigan 

(MEDC) ha puesto a disposición $ 20 millones en fondos federales de la Ley CARES de Subsidios en Bloque de 

Desarrollo Comunitario (CDBG) para 77 condados sin derecho a beneficios para proporcionar alivio 

económico. La financiación permitirá que se reembolsen a los condados sin derecho a los gastos no 

presupuestados utilizados para prevenir, prepararse y responder a COVID-19. Solicitudes aceptadas hasta el 5 

de Agosto de 2020.  

LEER MÁS I APLICAR 

 

 

Connect to Care facilita a los profesionales de la salud 

encontrar trabajos en alta demanda debido a COVID-19 

MDHHS promueve sitio web de empleo 

A medida que los centros de atención a largo plazo buscan contratar trabajadores de atención médica 

adicionales debido a las demandas creadas por COVID-19, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de 

Michigan (MDHHS) promueve el sitio web ConnectToCareJobs.com donde los profesionales de la salud 

pueden encontrar y solicitar rápida y fácilmente trabajos. 

LEER MÁS 
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La Gobernadora Whitmer Fortalece la Orden Ejecutiva Sobre Máscaras 

La orden del gobernador ofrece aclaraciones para empresas, lugares de votación, oficiales de seguridad 

pública 

17 de Julio de 2020: La gobernadora Gretchen Whitmer firmó la Orden ejecutiva 2020-153, que refuerza su 

orden anterior que exige que todos los habitantes de Michigan usen una máscara en espacios públicos 

interiores y espacios exteriores abarrotados. Esta nueva orden aclara que las empresas no pueden asumir que 

un cliente sin máscara no puede tolerar médicamente una cobertura facial, aunque pueden aceptar la 

representación verbal de un cliente a tal efecto. También requiere que los oficiales de seguridad pública se 

cubran la cara a menos que hacerlo interfiera seriamente en el desempeño de sus responsabilidades, y aclara 

que no es obligatorio usar una máscara en el lugar de votación para votar en una elección, pero se recomienda 

encarecidamente. 
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Entrenadores Atléticos del Estado de Michigan se Unen a la Gobernadora Whitmer y el 

Vicegobernador Gilchrist Para Instar a los Michiganders a Enmascararse 

Los entrenadores se unen para lanzar nuevos anuncios que promueven la importancia de usar máscaras 

 15 de julio de 2020: los entrenadores de baloncesto masculino y femenino de la Universidad de Michigan y la 

Universidad Estatal de Michigan se unieron al gobernador Whitmer y al teniente gobernador Gilchrist para 

pedirles a los habitantes de Michigan que usen una máscara mientras están en público. El Departamento de 

Salud y Servicios Humanos de Michigan también lanzó un nuevo anuncio de televisión con el entrenador de 

fútbol de MSU, Mel Tucker, el entrenador de baloncesto masculino de MSU Tom Izzo, el entrenador de 

baloncesto femenino de MSU Suzy Merchant, el entrenador de fútbol americano de la Universidad de 

Michigan, Jim Harbaugh, el entrenador de baloncesto masculino de la Universidad de Michigan, Juwan 

Howard y la entrenadora de baloncesto femenino de la Universidad de Michigan, Kim Barnes Arico. En el 

anuncio que se emitirá en las estaciones de televisión locales en todo el estado, los entrenadores rivales se 

unen para promover la importancia de usar máscaras para frenar la propagación de COVID-19 y mantener a 

Michigan avanzando, no hacia atrás. 
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https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxNzQsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA3MjguMjQ5ODg2NTEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2xua3MuZ2QvbC9leUpoYkdjaU9pSklVekkxTmlKOS5leUppZFd4c1pYUnBibDlzYVc1clgybGtJam94TURFc0luVnlhU0k2SW1Kd01qcGpiR2xqYXlJc0ltSjFiR3hsZEdsdVgybGtJam9pTWpBeU1EQTNNVFV1TWpRME5ESTNOakVpTENKMWNtd2lPaUpvZEhSd2N6b3ZMM2x2ZFhSMUxtSmxMM1JPZURWRFNtRmpTV1JGSW4wLnpjQUJXaXpCMTFZSXBsYlplV1Roa1cxeVBpbEhhQWtPdHZiLUpRUTZDMG8vcy8xMTkxNTMxMTc3L2JyLzgxMTAxODgwMTg3LWw_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPWdvdmRlbGl2ZXJ5In0.hMxFl14ZBHUKMyOicJJ_zBSalr8G9eTaD3CMUjahCCQ/s/1163437262/br/81600414188-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxNzUsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA3MjguMjQ5ODg2NTEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2NvbnRlbnQuZ292ZGVsaXZlcnkuY29tL2FjY291bnRzL01JRU9HL2J1bGxldGlucy8yOTVkNmY3In0.JSKRf1Lik1WX2ucouzta-VggDpLO0hVekXGhx3ToVPE/s/1163437262/br/81600414188-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxNzYsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA3MjguMjQ5ODg2NTEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vTWljaGlnYW5TdGF0ZVBvbGljZS92aWRlb3MvMzM1NjMyMzE5MTA2NDg1Mi8_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPWdvdmRlbGl2ZXJ5In0.avJu6F26NoX3i_lwxZJ7R_nb3wkC7PzGa0OWTLJ9dHE/s/1163437262/br/81600414188-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxNzcsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA3MjguMjQ5ODg2NTEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2NvbnRlbnQuZ292ZGVsaXZlcnkuY29tL2F0dGFjaG1lbnRzL01JRU9HLzIwMjAvMDcvMTUvZmlsZV9hdHRhY2htZW50cy8xNDk2NTM4LzcuMTUuMjAlMjBQUFQucGRmIn0.e7Mq9RGgtYcWSg7tOJ4hMFQJHULUBrj_OZKgBGZlY6E/s/1163437262/br/81600414188-l


 
 

 

 

Las Empresas y Organizaciones Sin Fines de Lucro Ahora Pueden Solicitar el Programa 

de Reinicio de Pequeñas Empresas de Michigan 

Las pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro de Michigan que trabajan para recuperarse del 

impacto continuo del virus COVID-19 ahora pueden solicitar subvenciones de hasta $ 20,000 a través del 

Programa de reinicio de pequeñas empresas de Michigan, anunció hoy la Corporación de Desarrollo 

Económico de Michigan. El programa proporcionará $ 100 millones en asistencia económica a las pequeñas 

empresas y organizaciones sin fines de lucro de Michigan y, a su vez, ayudará a apoyar a los trabajadores y sus 

familias que enfrentan la incertidumbre económica durante el brote. La información sobre cómo presentar 

una solicitud, así como los criterios de elegibilidad y las pautas del programa están disponibles en 

michiganbusiness.org/restart. Solicitudes aceptadas hasta el 5 de agosto de 2020. 

LEER MÁS I APLICAR 

 
 
 

 

 

El entrenador de baloncesto masculine de MSU, Tom Izzo 

https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxNzksInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA3MjguMjQ5ODg2NTEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2xua3MuZ2QvbC9leUpoYkdjaU9pSklVekkxTmlKOS5leUppZFd4c1pYUnBibDlzYVc1clgybGtJam94TURBc0luVnlhU0k2SW1Kd01qcGpiR2xqYXlJc0ltSjFiR3hsZEdsdVgybGtJam9pTWpBeU1EQTNNVFV1TWpRME1EYzVOekVpTENKMWNtd2lPaUpvZEhSd2N6b3ZMM2QzZHk1dGFXTm9hV2RoYm1KMWMybHVaWE56TG05eVp5OXlaWE4wWVhKMEx5SjkuR3VaQlRvakZZdW5ObzBVOFh6b2VpRVlDT0pmbXVhTy04bGlrOFFKUEh0VS9zLzgzMjg4MzEwMi9ici84MTA0OTY1NjA5MC1sP3V0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1nb3ZkZWxpdmVyeSJ9.LQY9JP6FUR4bWpf0txKnMmCO8dY4CcBZ9pdhuU1ufmg/s/1163437262/br/81600414188-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxODAsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA3MjguMjQ5ODg2NTEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2NvbnRlbnQuZ292ZGVsaXZlcnkuY29tL2F0dGFjaG1lbnRzL01JTVNQLzIwMjAvMDcvMTUvZmlsZV9hdHRhY2htZW50cy8xNDk2MDE3L0pJQyUyME5ld3MlMjBSZWxlYXNlJTIwMjkwX0J1c2luZXNzZXMlMjBhbmQlMjBOb25wcm9maXRzJTIwTm93JTIwQWJsZSUyMHRvJTIwQXBwbHklMjBmb3IlMjBNaWNoaWdhbiUyMFNtYWxsJTIwQnVzaW5lc3MlMjBSZXN0YXJ0JTIwUHJvZ3JhbS5wZGYifQ.qxvlPKxfvQn5OhYnqV8PahJWKBohpVK1W2v7TzQcU-U/s/1163437262/br/81600414188-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxODEsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA3MjguMjQ5ODg2NTEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5taWNoaWdhbmJ1c2luZXNzLm9yZy9yZXN0YXJ0Lz91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9Z292ZGVsaXZlcnkifQ.DaP-3o5cVnEIaL3kSyFhr-L6Jsk0JJga3cY9kW_95Cg/s/1163437262/br/81600414188-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxNzgsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA3MjguMjQ5ODg2NTEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vd2F0Y2gvbGl2ZS8_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPWdvdmRlbGl2ZXJ5JnY9MzM1NjMyMzE5MTA2NDg1MiJ9.fhCjQndktsD7-HJJypxhYf_gL4_Lot1UTp9OfMMb7P4/s/1163437262/br/81600414188-l


 
 

 

 
Haga clic para aplicar 

 

 
Haga clic para registrarse. 

Próximo Seminario Web: Los Restaurantes de Michigan Siguen Siendo Resistentes a 

Raíz de COVID-19 

https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxODIsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA3MjguMjQ5ODg2NTEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5taWNoaWdhbmJ1c2luZXNzLm9yZy9yZXN0YXJ0Lz91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9Z292ZGVsaXZlcnkifQ.TS6AhFJczupkBwfhdM8OOqfc6YrQZ-W3tXWW4GzQ2kQ/s/1163437262/br/81600414188-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxODMsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA3MjguMjQ5ODg2NTEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2JpdC5seS8zMkZROFVmP3V0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1nb3ZkZWxpdmVyeSJ9.38HqT0Obi-6nyRMxkHptgKpPF55BwDu8cA4k9Ethihs/s/1163437262/br/81600414188-l


 
 

Desde menús para llevar expandidos hasta crear espacio físico para permitir clientes adicionales, los 

restaurantes y las comunidades de Michigan han girado e innovado a raíz de COVID-19. Escuche a los 

restauradores y las comunidades sobre cómo crearon nuevas fuentes de ingresos a la vez que cumplen con las 

pautas de seguridad y distancia social, y aprendan qué hay en el horizonte para la industria de restaurantes de 

Michigan. Únase a MEDC y Crain’s Detroit Business para una transmisión web gratuita el 29 de julio a las 12 

p.m. ET. 

REGISTRATE 

 
 

Solicitud Para el Programa de Subsidio de Seguridad Agrícola de Michigan 

El proceso de solicitud ahora está abierto por $ 15 millones en subvenciones para granjas y procesadores 

agrícolas de Michigan para mitigar los riesgos del virus COVID-19 en la industria de producción de alimentos 

del estado, la Corporación de Desarrollo Económico de Michigan (MEDC) y el Departamento de Agricultura y 

Desarrollo Rural de Michigan (MDARD) anunciado hoy. La solicitud, junto con más información y criterios de 

elegibilidad, se puede encontrar en michiganbusiness.org/agsafety. 

LEER MÁS I APLICAR 

 
 

La Gobernador Whitmer Extiende la Declaración de Emergencia en Medio de los 

Crecientes Casos de COVID-19 

La Gobernadora sigue comprometida a mantener seguros a los habitantes de Michigan y salvar vidas 

Después de que cada región en Michigan vio un aumento en los nuevos casos de COVID-19 en las últimas tres 

semanas, la Gobernadora Gretchen Whitmer tomó medidas rápidas al firmar una nueva orden ejecutiva para 

salvar vidas. La Orden Ejecutiva 2020-151 extiende la declaración de emergencia y desastre del gobernador 

hasta el 11 de agosto de 2020 a las 11:59 p.m. 

LEER MÁS 

 

 

https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxODQsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA3MjguMjQ5ODg2NTEiLCJ1cmwiOiJodHRwOi8vY2xpY2subWljaGlnYW5idXNpbmVzcy5vcmcvejBjYjFvWDAwMDhSYzFwMVhlczBXMDA_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPWdvdmRlbGl2ZXJ5In0.0zoMztlNM1b5YgeiP2f_1x9ix_7v5NrlVviKEAL38RM/s/1163437262/br/81600414188-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxODUsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA3MjguMjQ5ODg2NTEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2xua3MuZ2QvbC9leUpoYkdjaU9pSklVekkxTmlKOS5leUppZFd4c1pYUnBibDlzYVc1clgybGtJam94TURBc0luVnlhU0k2SW1Kd01qcGpiR2xqYXlJc0ltSjFiR3hsZEdsdVgybGtJam9pTWpBeU1EQTNNVFV1TWpRME1URTROREVpTENKMWNtd2lPaUpvZEhSd2N6b3ZMM2QzZHk1dGFXTm9hV2RoYm1KMWMybHVaWE56TG05eVp5OWhaM05oWm1WMGVTOGlmUS5TTHoxZFNiM0ZjMTVnV2lGYnhRbjdHbUthbGV1Wk1kS29laVFwUHJzY0MwL3MvNzgxMjc3Nzk3L2JyLzgxMDUxNTQwNjkzLWw_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPWdvdmRlbGl2ZXJ5In0.6ZN7pWfehGNwj0C7MPWwa_wkUbC4QyOnujwgxsVNF6k/s/1163437262/br/81600414188-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxODYsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA3MjguMjQ5ODg2NTEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2NvbnRlbnQuZ292ZGVsaXZlcnkuY29tL2F0dGFjaG1lbnRzL01JTVNQLzIwMjAvMDcvMTUvZmlsZV9hdHRhY2htZW50cy8xNDk2MDQ4L0pJQyUyME5ld3MlMjBSZWxlYXNlJTIwMjkxX0FwcGxpY2F0aW9uJTIwTm93JTIwTGl2ZSUyMGZvciUyME1pY2hpZ2FuJTIwQWdyaWN1bHR1cmFsJTIwU2FmZXR5JTIwR3JhbnQlMjBQcm9ncmFtLnBkZiJ9.rqqo4F77YMumYNe5WIPzjqIoJbcwbJet6uH9oie1lTA/s/1163437262/br/81600414188-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxODcsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA3MjguMjQ5ODg2NTEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5taWNoaWdhbmJ1c2luZXNzLm9yZy9hZ3NhZmV0eS8_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPWdvdmRlbGl2ZXJ5In0.DXIei5yFDsxUPvjZexXGJmBjV35EXb2JlnfeLyo4ZUg/s/1163437262/br/81600414188-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxODksInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA3MjguMjQ5ODg2NTEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2NvbnRlbnQuZ292ZGVsaXZlcnkuY29tL2F0dGFjaG1lbnRzL01JRU9HLzIwMjAvMDcvMTQvZmlsZV9hdHRhY2htZW50cy8xNDk1NDY1L0VPJTIwMjAyMC0xNTElMjBFbWVyZyUyMGRlY2xhcmF0aW9uLnBkZiJ9.z0dEOF-TLTp8kmzvZkR4TawU53gbTeTEjquATPL50c4/s/1163437262/br/81600414188-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxOTAsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA3MjguMjQ5ODg2NTEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2NvbnRlbnQuZ292ZGVsaXZlcnkuY29tL2FjY291bnRzL01JRU9HL2J1bGxldGlucy8yOTVhYTc0In0.ZHt4fZYLeJPG1a2LW3mhq8Szc0wYlxZfOABmbhqqYNI/s/1163437262/br/81600414188-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxOTEsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA3MjguMjQ5ODg2NTEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5taWNoaWdhbi5nb3YvZG9jdW1lbnRzL2Nvcm9uYXZpcnVzL0ZhY2VfQ292ZXJpbmdzX0d1aWRhbmNlX2Zvcl9ub24taGVhbHRoY2FyZV93b3JrZXJzX0ZpbmFsXzY4NTk0OV83LnBkZj91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9Z292ZGVsaXZlcnkifQ.VVHyCvyZn8p1ysMs4JAtsA0kw8rMVuIBseQKhnDT-58/s/1163437262/br/81600414188-l


 
 

Solo podemos contener el virus y mantener a Michigan abierto si todos se mantienen cuidadosos y se 

enmascaran cada vez que salen de casa, ya sea que se sientan enfermos o no. Se requiere que los residentes 

de Michigan se pongan una cubierta facial cada vez que salen de su hogar o lugar de residencia, incluyendo: 

 

1. En cualquier espacio público interior 

2. En espacios al aire libre donde no es posible un distanciamiento de 6 pies 

3. Cuando espere o viaje en transporte público, mientras esté en un taxi o en un vehículo compartido u 

otro medio de transporte contratado. 

LEER MÁS 

 

 

 

Haga clic para aprender mas 

https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxOTIsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA3MjguMjQ5ODg2NTEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5taWNoaWdhbi5nb3YvZG9jdW1lbnRzL2Nvcm9uYXZpcnVzL0ZhY2VfQ292ZXJpbmdzX0d1aWRhbmNlX2Zvcl9ub24taGVhbHRoY2FyZV93b3JrZXJzX0ZpbmFsXzY4NTk0OV83LnBkZj91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9Z292ZGVsaXZlcnkifQ.cOh8fJCeOAqBG-vtIg5kGHUsQ7wnzprUTkCJAEzZEFo/s/1163437262/br/81600414188-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxOTMsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA3MjguMjQ5ODg2NTEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5taWNoaWdhbi5nb3YvY29yb25hdmlydXMvMCw5NzUzLDctNDA2LTEwMDQ2N18xMDA5MTMtLS0sMDAuaHRtbD91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9Z292ZGVsaXZlcnkifQ.99ciIP298-7l6Ot0dLQrKUtmsG8uYNt36r9HnEmwSp0/s/1163437262/br/81600414188-l


 
 

 

 

 

 

 

 

APRENDA MÁS 

Haga clic para aprender mas 

 

https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxOTUsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA3MjguMjQ5ODg2NTEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5taWNoaWdhbi5nb3YvZG9jdW1lbnRzL2Nvcm9uYXZpcnVzL0FjY2Vzc2libGVfLV8yMDIwX01ESEhTX0NPVklEX1Rlc3RpbmdfUG9zdFRlc3RfRmx5ZXJfSnVuZV9CX0ZJTkFMXzY5NjM2MF83LnBkZj91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9Z292ZGVsaXZlcnkifQ.y6QeknWGIDlzj3d5wGsapTjyZC7GIFcrGB9Qg43v2BM/s/1163437262/br/81600414188-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxOTQsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA3MjguMjQ5ODg2NTEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL01pY2hpZ2FuSEhTL3N0YXR1cy8xMjg3MzgzNDMzMTY2MTA2NjI2L3Bob3RvLzE_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPWdvdmRlbGl2ZXJ5In0.iWR3sT4UEoxNuaKKtaS21d0yGT3LM6zBVdnngS-Pps8/s/1163437262/br/81600414188-l


 
 

 

Asistencia Alimentaria Adicional Para 350,000 Familias de Michigan en Respuesta a la 

Emergencia COVID-19 Extendida Hasta Julio 

Aproximadamente 350,000 familias de Michigan continuarán teniendo acceso a beneficios adicionales de 

asistencia alimentaria durante el mes de julio como respuesta a la pandemia de COVID-19. 

LEER MÁS 

 

El Departamento de Derechos Civiles Advierte a las Empresas Que Cumplan con las 

Leyes Federales y Estatales de Discapacidad al Hacer Cumplir el Requisito de Cubrirse 

la Cara 

El Departamento de Derechos Civiles de Michigan advirtió a las empresas de Michigan y otros alojamientos 

públicos para asegurarse de que cumplan con las leyes estatales y federales al hacer cumplir las normas sobre 

el uso de una máscara o una cubierta facial en sus instalaciones. 

 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 

 

Subscríbase a Las Actualizaciones Estatales 

Gobernadora Whitmer I Procuradora General 

Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan 

https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxOTYsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA3MjguMjQ5ODg2NTEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2NvbnRlbnQuZ292ZGVsaXZlcnkuY29tL2F0dGFjaG1lbnRzL01JTVNQLzIwMjAvMDcvMTQvZmlsZV9hdHRhY2htZW50cy8xNDk0ODg0L0pJQyUyME5ld3MlMjBSZWxlYXNlJTIwMjg4X0FkZGl0aW9uYWwlMjBGb29kJTIwQXNzaXN0YW5jZSUyMGZvciUyMDM1MCwwMDAlMjBNaWNoaWdhbiUyMEZhbWlsaWVzJTIwaW4lMjBSZXNwb25zZSUyMHRvJTIwQ09WSUQtMTklMjBFbWVyZ2VuY3klMjBFeHRlbmRlZCUyMFRocm91Z2glMjBKdWx5LnBkZiJ9.ZXyoOUvxDsbRxLNW5n6H7-pujKsA4W8ihgL3n5rfN1U/s/1163437262/br/81600414188-l
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	El departamento de Salud Mental Comunal del Condado de Ottawa (CMHOC) lo alienta a cuidar de su propia salud mental e igual la salud mental de sus familiares, amigos y vecinos. La terrible experiencia de la pandemia de COVID-19 nos está estresando muc...

