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Actualización de COVID-19:
Procedimientos electivos diferidos, Pagos de la Ley
CARES, Reclamos de desempleo 1099,
PPE para socorristas, Colaboración par Pruebas,
Actualización sobre prisiones, Censo 2020
(COLUMBUS, Ohio)— El Gobernador de Ohio, Mike DeWine, el Vicegobernador Jon
Husted y la Dra. Amy Acton, MD, MPH, proporcionaron las siguientes actualizaciones sobre la
respuesta de Ohio a la pandemia de COVID-19.
PROCEDIMIENTOS ELECTIVOS DIFERIDOS:
El gobernador DeWine anunció hoy que ha pedido a la Asociación de Hospitales de Ohio que
comience a desarrollar un plan para comenzar a tratar a pacientes cuyos procedimientos
electivos que no tienen conexión con COVID-19 fueron retrasaron o aplazados debido a la
pandemia en curso.
El Departamento de Salud de Ohio ordenó previamente que se pospusieran las cirugías
electivas para ampliar la capacidad hospitalaria para los pacientes con COVID-19 y conservar el
equipo de protección personal (EPP) que escasea.
"Hemos visto en la última semana que Ohio parece haber logrado aplanar la curva, y hoy nos
sentimos mucho mejor con respecto a la capacidad de los hospitales. Sin embargo, todavía hay
serias preocupaciones sobre la falta de EPP", dijo el Gobernador DeWine. "A medida que
comenzamos a analizar los procedimientos que se han retrasado, le he pedido a la Asociación
de Hospitales de Ohio que analice este problema teniendo en cuenta la escasez de EPP".
El Gobernador DeWine solicitó que el plan se complete dentro de una semana.

LEY CARES (CARE ACT)/ TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA:
El Vicegobernador Husted anunció que para fines de la próxima semana, el Departamento de
Trabajo y Servicios Familiares de Ohio (ODJFS) podrá comenzar a procesar los pagos
adicionales de $600 por semana autorizados por la Ley federal CARES.
ODJFS también planea lanzar una herramienta en línea que permitirá a los trabajadores
autónomos que declaran con un formulario 1099, para ponerse en línea temprano, de modo
que tan pronto como tengan la capacidad tecnológica para procesar sus reclamos, ya tengan su
papeleo y estén en línea para la revisión. El departamento espera poder comenzar a procesar
esos reclamos antes del 15 de mayo de 2020.
PPE PARA PERSONAL SOCORRISTA:
El Gobernador de Ohio, Mike DeWine, anunció hoy la expansión de la colaboración del estado
de Ohio con Battelle para extender sus servicios de esterilización a las agencias policiales y los
proveedores de servicios de emergencias, EMS.
El Departamento de Seguridad Pública de Ohio y Battelle se han asociado para esterilizar las
máscaras N-95 para todos los socorristas de Ohio. Battelle proporciona este servicio de forma
gratuita.
La Patrulla de Carreteras del Estado de Ohio (Ohio State Highway Patrol ) desarrolló un
sistema estatal de recolección y distribución para hacer que este proceso sea lo más simple
posible para los socorristas locales.
A partir de este viernes, las agencias policiales locales y las agencias de EMS pueden llevar sus
máscaras N-95 empacadas a cualquier puesto del Ohio State Highway Patrol en el estado, y sus
oficiales llevarán las máscaras a Battelle en Columbus, donde serán esterilizadas. Luego, la
patrulla traerá las máscaras a cada puesto donde la policía y las agencias de EMS puedan
recogerlas.
"Esto contribuirá en gran medida a nuestros esfuerzos para proteger a los protectores de
Ohio", dijo el gobernador DeWine. "Este proceso fue desarrollado por nuestra Equipo de
Respuesta de Seguridad Pública y es un buen ejemplo de cómo nuestros miembros de primera
línea identificaron un problema y trabajaron con sus socios estatales en una solución".
COLABORACIN ENTRE OSU/TOLEDO PARA PRUEBAS:
Los sistemas de salud a través del mundo han sufrido debido a la escasez crítica de
componentes del kit de prueba, incluyendo los hisopos usados para recolectar muestras y la
solución estéril necesaria para transportar los hisopos, llamados medios de transporte viral
(VTM).

El gobernador DeWine anunció que un equipo de investigadores de Ohio State University creó
una "receta" interna para hacer el crucial VTM.
Además, el Centro Médico Wexner de OSU y las facultades de medicina, ingeniería y
odontología de OSU, junto con el Centro de Excelencia en Diseño y Fabricación, el Instituto
de Enfermedades Infecciosas y el Instituto de Investigación de Materiales, colaboraron con un
consorcio nacional que desplegó rápidamente un programa de diseño y prueba para hisopos de
prueba impresos en 3D.
Ohio State es parte del consorcio académico-industria-gobierno liderado por Harvard, el
Ejército de EE. UU. Y la Universidad del Sur de Florida que diseñó los hisopos. Los equipos
de Ohio State están trabajando con compañías de fabricación 3D, incluyendo a FormLabs, Inc.
en Toledo, e institutos académicos en todo el estado de Ohio para fabricar estos hisopos y kits
de hisopos en masa para los ciudadanos de Ohio.
"Muy pronto, el primer pedido de 15,000 hisopos impresos en 3D para los kits de prueba
COVID-19 se entregará al estado de Ohio, con un objetivo de 200,000 hisopos y kits de
hisopos que se compartirán en asociación con nuestro Departamento de Salud de Ohio y
sistemas hospitalarios en todo Ohio, permitiendo que más personas sean evaluadas para fines
de abril ", dijo el gobernador DeWine. "Estamos extremadamente agradecidos por las
asociaciones entre nuestros equipos académicos de Ohio y nuestros socios comerciales para
crear soluciones innovadoras durante este tiempo".
El Departamento de Salud de Ohio y el Estado de Ohio continuarán trabajando para eliminar
las limitaciones de diseño y fabricación de hisopos mediante un ciclo rápido de desarrollo de
productos, incluidas las pruebas clínicas.
LIBERACIÓN TEMPRANA DE PRISIÓN:
El gobernador DeWine anunció hoy que está aprobando la liberación anticipada de 105
reclusos en Ohio que habían sido programados para ser liberados en los próximos 90 días.
La semana pasada, la Directora del Departamento de Rehabilitación y Corrección de Ohio
(ODRC), Annette Chambers-Smith, recomendó al Comité de Inspección de Instituciones
Correccionales (CIIC) que ciertos presos sean liberados de conformidad con el estatuto de
emergencia de hacinamiento de Ohio (ORC 2967.18) para permitir un mayor distanciamiento
social entre las cárceles. personal y reclusos. Ayer, el CIIC estuvo de acuerdo con la
determinación de que existe una emergencia de hacinamiento limitado en las cárceles de Ohio y
recomendó que el gobernador DeWine avance con la aprobación de la liberación anticipada de
presos específicos.
Se usaron criterios estrictos para determinar qué reclusos con una fecha próxima de liberación
podrían calificar para la liberación anticipada. Se excluyó a todos los condenados por cargos
graves como delitos sexuales, delitos relacionados con homicidios, secuestros, secuestros,
intimidación étnica, amenazas terroristas o violencia doméstica. Aquellos a quienes se les negó
la liberación judicial en el pasado, tuvieron encarcelamientos previos en Ohio, son delincuentes
interestatales, tienen órdenes de detención o detenciones, o han tenido violaciones graves de las

reglas de prisión en los últimos cinco años, también fueron retirados de la consideración de
liberación anticipada.
El gobernador DeWine también autorizó a ODRC a continuar usando estos criterios para
identificar a otros reclusos que podrían calificar para la libertad anticipada bajo el estatuto de
hacinamiento limitado a medida que más reclusos sean elegibles para la libertad dentro de los
90 días.
Además, Ohio redujo su población carcelaria general en 311 reclusos la semana pasada debido
a los esfuerzos de los tribunales locales para reducir sus poblaciones en la cárcel y llevar a cabo
solo audiencias críticas para permitir más espacio para el distanciamiento social y físico.
CENSO 2020:
El gobernador DeWine le recordó a los residentes de Ohio que completaran el Censo 2020.
La Constitución de los EE. UU. exige que se realice un censo cada 10 años para ayudar a
determinar cómo se dividirán los fondos federales entre los estados. Este financiamiento paga
gastos tales como reparaciones de carreteras y programas de asistencia alimentaria; también
determina el número de representantes de Ohio en la Cámara de Representantes de EE. UU.
En este momento, la tasa de respuesta de Ohio del 52.2% es más alta que el promedio nacional
y más alta que la de todos los estados vecinos, excepto Michigan, que tiene una tasa de
respuesta del 55%.
El Gobernador DeWine retó a los residentes de Ohio a completar el censo y ayudar a Ohio a
superar la tasa de respuesta del estado en el norte.
Para obtener más información, visite 2020Census.gov o llame al 844-330-2020.
ESTADISTICAS ACTUALES DE OHIO:
Hay 7.791 casos confirmados y probables de COVID-19 en Ohio y 361 fallecimientos
confirmados y probables de COVID-19. Un total de 2.237 personas han sido hospitalizadas,
incluidas 677 admisiones a unidades de cuidados intensivos. Se puede acceder a datos en
profundidad visitando coronavirus.ohio.gov.
El video de la actualización completa de hoy, incluidas las versiones con subtítulos en idiomas
extranjeros, se puede ver en la página de YouTube del canal de Ohio.
Para obtener más información sobre la respuesta de Ohio al COVID-19, visite
coronavirus.ohio.gov o llame al 1-833-4-ASK-ODH
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