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Rescisión de la Orden Epidemiológica de Trabajadores Agrícolas 

La ley de Michigan impone al Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan (MDHHS, por 
sus siglas en inglés) el deber de esforzarse continua y diligentemente en "prevenir las enfermedades, 
prolongar la vida y promover la salud pública", y otorga al Departamento "la supervisión general de los 
intereses de la salud y la vida de la población de este estado." MCL 333.2221. 

El 10 de marzo de 2020, el MDHHS identificó los dos primeros casos presuntamente positivos de 
COVID-19 en Michigan. Desde el 9 de octubre de 2020, el MDHHS ha emitido órdenes epidemiológicas 
para controlar la propagación del COVID-19 en todo el estado. Hasta el 29 de junio de 2021, Michigan 
ha tenido un total de 894.628 casos confirmados y 19.748 muertes confirmadas atribuibles al COVID-19. 

Desde el pico de abril de 2021, las tasas de casos positivos, las tasas de casos, las hospitalizaciones y las 
muertes han disminuido. A partir del 29 de junio de 2021, la tasa media semanal de casos positivos ha 
disminuido en un 93% desde el pico de mediados de abril de 2021 hasta el 1,3%. La tasa de casos 
promedio de siete días para Michigan ha disminuido en un 98% a 13,0 casos por millón hasta el 23 de 
junio de 2021. La tasa media de casos de COVID-19 detectados por día en Michigan está por debajo de 
150 y sigue en descenso. Estas son las tasas de casos positivos y de casos más bajas en Michigan durante 
el último año. A partir del 29 de junio de 2021, hay 325 habitantes de Michigan hospitalizados con 
COVID-19, un descenso del 93% desde el pico de mediados de abril de 2021. La tasa de mortalidad diaria 
promedio de siete días hasta el 23 de junio de 2021 ha disminuido en un 89% a menos de una muerte por 
millón. 

Desde el 11 de diciembre de 2020, la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA, por sus siglas en 
inglés) ha concedido la autorización de uso de emergencia a tres vacunas para prevenir el COVID-19, y 
así brindó una vía para acabar con la pandemia. Al 30 de junio de 2021, el 61,8% de los residentes de 
Michigan mayores de 16 años han recibido al menos una dosis de una vacuna de COVID-19. La 
introducción de vacunas altamente eficaces y seguras contra el COVID-19 y el clima más cálido han 
reducido en gran medida la propagación del COVID-19 en los Estados Unidos. Hay disponibles un 
número y volumen mayor de terapias, como los anticuerpos monoclonales, que pueden ayudar a reducir 
la gravedad de los casos de COVID-19. 

Por último, siguen vigentes otras protecciones para los trabajadores agrícolas. Las normas de emergencia 
del Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural de Michigan del 25 de febrero de 2021 siguen 
exigiendo que las zonas de viviendas para trabajadores agrícolas establezcan planes de preparación y 
respuesta ante el COVID-19 y proporcionen viviendas en cuarentena para los trabajadores que estuvieron 
expuestos al COVID-19, entre otras protecciones. 

Teniendo en cuenta lo anterior, y con el asesoramiento de expertos científicos y médicos, he llegado a la 
conclusión de que, aunque la pandemia de COVID-19 sigue representando una epidemia en Michigan, la 
orden de epidemia mencionada puede levantarse en este momento. 
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Por lo tanto, ordeno que se anule la orden titulada "Pruebas obligatorias, medidas preventivas y 
alojamiento seguro para los trabajadores agrícolas" emitida el 11 de junio de 2021. Esta orden no afecta 
a ningún procedimiento o juicio basado en una conducta que haya ocurrido o vaya a ocurrir antes de la 
fecha de rescisión efectiva de la orden mencionada. 

Esta orden tiene efecto inmediato. 

Fecha: 1 de julio de 2021 

               Elizabeth Hertel 
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