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Actualización COVID-19: Suministros para pruebas;
Desinfectamiento de Equipo de Protección Personal;
Recomendación de liberación de reclusos; Guía de
Aprendizaje Remoto
(COLUMBUS, Ohio)— El gobernador de Ohio, Mike DeWine, el vicegobernador Jon Husted
y la Dra. Amy Acton, MD, MPH, presentaron hoy una actualización sobre el estado de la
respuesta de Ohio al COVID-19.
SUMINISTROS PARA PRUEBAS:
El gobernador DeWine anunció hoy que el Centro Médico Wexner de la Universidad Estatal
de Ohio está colaborando con el Departamento de Salud de Ohio para ayudar a aumentar la
disponibilidad de los suministros para prueba necesarios para examinar a los ciudadanos para
COVID-19.
"Debido a problemas en la cadena de suministro, no siempre podemos obtener los hisopos y
tubos y transportar líquido, y también hay una escasez de químicos o reactivos necesarios para
ejecutar las pruebas", dijo el gobernador DeWine. "A través de esta nueva colaboración,
estamos trabajando para obtener estos recursos y proporcionarlos a quienes realizan las
pruebas".
MÁSCARA DESINFECTANTE N95:
El Vicegobernador Jon Husted anunció hoy que Battelle y JobsOhio se han asociado para
proporcionar desinfección de la mascarilla N95 de forma gratuita para los hospitales durante
las próximas dos semanas.
La semana pasada, después de instar al gobernador DeWine y al Vicegobernador Husted, la
Administración de Drogas y Alimentos de los EE. UU. Aprobó el uso de la nueva tecnología
Battelle para desinfectar estas máscaras para su reutilización.

Ohio aún enfrenta una escasez crítica de EPP. Cualquier persona con artículos para donar debe
enviar un correo electrónico juntos@governor.ohio.gov. Los fabricantes que puedan
temporalmente redirigir sus esfuerzos para crear equipo de protección personal [EPP], favor
visitar repurposingproject.com.
LIBERACIÓN TEMPRANA DE RECLUSOS:
El gobernador DeWine anunció hoy que recomendará la liberación anticipada de 38 reclusos.
Los reclusos se dividen en dos categorías:
• Reclusas embarazadas y las que se encuentren recientemente en el posparto.
• Reclusos que son vulnerables a COVID-19 con 60 años de edad o más y tienen 120 días o
menos restantes en su sentencia.
El gobernador DeWine enviará una carta a los jueces que presidieron estos casos y los motivará
a conceder la libertad anticipada. Estos casos no involucran a ninguna persona condenada por
delitos violentos graves como, entre otros, asesinato, agresión sexual y violencia doméstica.
El Departamento de Rehabilitación y Corrección de Ohio (ODRC) trabajará con los tribunales
para realizar estas audiencias de forma remota. Si una víctima estuvo involucrada en el caso, se
le notificará y se le dará la oportunidad de proporcionar una declaración.
NUEVO RECURSO EDUCATIVO:
El Departamento de Educación de Ohio (ODE) lanzó hoy una guía especial para ayudar a las
escuelas, educadores, estudiantes, padres y aquellos que cuidan a los menores a medida que
navegan el proceso de aprendizaje remoto.
La nueva Guía de recursos de aprendizaje remoto apoyará la habilidad de cada niño para
continuar aprendiendo durante este tiempo de distanciamiento social.
ODE consultó con educadores de todo Ohio mientras compilaban la guía de aprendizaje
remoto e incorporaron sus mejores consejos para encontrar información de aprendizaje
remoto relevante y cómo utilizarlo.
La guía incluye recursos de aprendizaje en línea, así como varios recursos menos técnicos.
La guía está disponible en el sitio web del Departamento de Educación de Ohio y en
coronavirus.ohio.gov.
ESTADISTICAS ACTUALES DE OHIO:
Hay 3.312 casos confirmados de COVID-19 en Ohio y 91 fallecimientos. Un total de 895
personas han sido hospitalizadas, incluidas 288 admisiones a unidades de cuidados intensivos.
Puede obtener mayor detalle 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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