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COMUNICADO DE NOTICIA: El rápido aumento de los casos de 
COVID-19 en el condado de Ottawa provoca demoras en la 

investigación de casos y el rastreo de contactos 

Con los casos de COVID-19 aumentando rápidamente en el condado de Ottawa y el 
estado, el Departamento de Salud Pública del Condado de Ottawa (OCDPH) ha 
cambiado gran parte de su proceso de investigación de casos y rastreo de contactos 
para satisfacer la mayor demanda. Al 31 de octubre de 2020, los investigadores de 
casos y los rastreadores de contactos del estado de Michigan están haciendo un 
seguimiento de los casos positivos de COVID-19 y los contactos de quienes residen en 
el condado de Ottawa. Las personas que dan positivo en la prueba de COVID-19 o que 
han sido identificadas como un contacto cercano a un caso deben esperar una llamada 
telefónica o un mensaje de texto del Departamento de Salud y Servicios Humanos de 
Michigan. El investigador del caso o el rastreador de contactos podría estar llamando 
desde un 616 u otro código de área, pero identificará quiénes son y por qué están 
llamando. Los identificadores de llamadas también pueden mostrar el número 1-866-
80MDHHS (1-866-806-3447) o el nombre “MI COVID Help”. Todos los casos y la 
información de contacto están protegidos de forma confidencial para garantizar la 
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privacidad de las personas. Los departamentos de salud estatales y locales utilizan la 
información del caso para identificar y contactar a las personas que pueden haber 
estado expuestas al COVID-19. La información recopilada para la investigación de casos 
y el rastreo de contactos no se venderá ni se utilizará con fines comerciales o de 
marketing. 

Debido a la abrumadora cantidad de casos de COVID-19 en todo el estado, puede 
haber una demora en comunicarse con alguien que dé positivo en la prueba del virus o 
que haya estado en contacto cercano con alguien que tenga COVID-19. Responda la 
llamada o devuelva los mensajes si alguien se comunica con usted sobre una prueba 
positiva o posiblemente estar expuesto al COVID-19. 

“Con un aumento significativo de casos, no siempre es posible contactar a todos 
rápidamente”, dijo Lisa Stefanovsky, oficial administrativa de salud de OCDPH. “Actúe 
de inmediato si da positivo en la prueba de COVID-19 aislando y notificando a sus 
contactos cercanos. Si ha estado expuesto al virus, póngase en cuarentena. Le pedimos 
que se quede en casa y lejos de los demás. Estos son pasos críticos para contener la 
propagación del virus dentro de nuestra comunidad ". 

 

Haga clic para ampliar la imagen. 

"Las últimas dos semanas representan solo el 6% de las semanas desde que el condado 
de Ottawa tuvo su primer caso de COVID-19", dijo la administradora adjunta de salud 
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Marcia Mansaray. "En ese tiempo, hemos tenido más del 30% de todos nuestros casos 
de COVID-19. Eso es más de 2,200 casos, un número asombroso". 

Las personas deben asumir su responsabilidad personal y no esperar 
a que un funcionario de salud pública se comunique con ellas. 

Si recibe un resultado positivo de la prueba de COVID-19,  aísle  durante un mínimo de 
10 días desde el inicio de su (s) síntoma (s) o la fecha de su prueba positiva si no tuvo 
síntomas. Notifique a sus contactos cercanos que pueden haber estado expuestos y 
anímelos a hacerse la prueba. Si alguien está esperando los resultados de la prueba, 
debe quedarse en casa hasta que reciba los resultados. Un contacto cercano es alguien 
que ha estado a menos de dos metros de distancia de una persona infectada durante al 
menos 15 minutos en 24 horas, incluidos encuentros breves (no es necesario que sean 
minutos consecutivos) con o sin cubierta facial. Los contactos cercanos deben ponerse 
en cuarentena, generalmente 14 días, ya que una persona puede ser infecciosa antes 
de mostrar cualquier síntoma. El aislamiento y la cuarentena significan quedarse en 
casa del trabajo, la escuela, reuniones, actividades extracurriculares y cualquier otro 
lugar público que no sea cuando se busca atención médica. 

La identificación de casos positivos y el rastreo de contactos son métodos probados 
para ayudar a frenar la propagación de una epidemia de enfermedades respiratorias, 
como COVID-19. El rastreo de contactos ayuda a los trabajadores de salud pública a 
encontrar personas que han estado expuestas a alguien con COVID-19 y pueden estar 
infectadas con el virus. Algunas personas infectadas con COVID-19 pueden infectar a 
otras, incluso cuando no muestran síntomas de la enfermedad. Las personas que han 
estado expuestas al COVID-19 deben controlarse a sí mismas para detectar síntomas, 
hacerse la prueba y evitar exponer a sus amigos, compañeros de trabajo y familiares. 

La OCDPH continuará realizando investigaciones de casos y rastreo de contactos en 
hogares de ancianos, hospitales, escuelas, grupos prioritarios identificados en entornos 
de congregación de alto riesgo y ayudando a las empresas con problemas relacionados 
con COVID-19 y empleados positivos. 
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Haga clic  para obtener más información sobre la respuesta del condado de Ottawa. 

Información del sitio de pruebas COVID-19 del condado de Ottawa  
Inglés   I   Español 

Las pruebas de COVID-19 son una herramienta importante para  ayudar a comprender 
el alcance de la propagación en toda la comunidad y tomar decisiones basadas 
en datos sobre cómo proteger mejor a la gente del condado de Ottawa. Si 
tiene  síntomas similares a los del COVID  y / o ha estado en  contacto cercano  con 
alguien infectado con el nuevo coronavirus, hágase la prueba y póngase  en 
cuarentena . Comuníquese con su proveedor de atención primaria para cualquier 
necesidad médica.  
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