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Actualización de COVID-19:
Sitios seleccionados para mejorar la capacidad hospitalaria;
Guardia Nacional de Ohio ayudará a prisión federal;
Comisión de Resolución de Disputas Activada
(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.
CAPACIDAD HOSPITALARIA:
Debido a que Ohio debe duplicar su capacidad hospitalaria a razón del aumento repentino de
COVID-19, Ohio ha desarrollado un plan para expander los servicios de atención médica en
sitios alternativos además de las instalaciones de atención médica tradicionales.
Representantes de los sistemas de atención médica, gobiernos locales, agencias de gestión de
emergencias del condado, agencias estatales, la Guardia Nacional de Ohio, entre otros,
examinaron edificios en todo el estado que podrían acomodar a grandes cantidades de
pacientes.
Los siguientes sitios se han seleccionado en función de consideraciones tales como la distancia
a un hospital existente, condiciones seguras para los pacientes y profesionales de la salud, y
espacio para satisfacer las necesidades esperadas de la región.
1. Seagate Convention Center, Condado de Lucas
2. Campus de Educación para la Salud de la Universidad Case Western, Condado de Cuyahoga
3. Centro de Convenciones de Dayton, Condado de Montgomery
4. Covelli Convention Center, Condado de Mahoning
5. Duke Energy Convention Center, Condado de Hamilton

6. Greater Columbus Convention Center, Condado de Franklin
Estas instalaciones se utilizarían para los enfermos leves, mientras que los pacientes más
enfermos se alojarían en hospitales tradicionales.
Las evaluaciones de otros sitios continuarán si es necesario.
Las regiones de atención médica en el sur y sureste de Ohio han determinado que las
instalaciones hospitalarias existentes en sus áreas, con equipos adicionales, serán capaces de
manejar un aumento repentino de pacientes sin tener que ir a un lugar externo.
GUARDIA NACIONAL DE OHIO PARA AYUDAR A PRISIÓN FEDERAL:
El gobernador DeWine anunció que autorizó a la Guardia Nacional de Ohio para ayudar a las
autoridades federales en la Institución Correccional Federal de Elkton en el Condado de
Columbiana, donde siete reclusos dieron positivo por COVID-19, y tres reclusos murieron por
la enfermedad.
"Para ser claros, esta no es una instalación estatal, es una prisión federal, pero esta prisión está
en Ohio. Hay personas de Ohio que trabajan allí y sus familias viven aquí", dijo el Gobernador
DeWine. "Como hemos dicho durante semanas, estamos todos juntos en esto, y proporcionar
ayuda estatal para esta prisión federal es lo correcto".
La misión de la Guardia Nacional de Ohio se centrará en proporcionar asistencia médica. No
estarán armados ni proporcionarán seguridad.
El personal de la Guardia Nacional de Ohio ayudará en la enfermería de la prisión con casos
que no están relacionados con COVID-19 y con pacientes que muestran síntomas de la
enfermedad. Estos soldados, quienes trabajan en el campo médico, tendrán respiradores N-95
para protección mientras trabajan para aumentar el personal médico existente en la prisión.
Ellos brindarán tratamiento a aquellos que puedan y clasificarán a otros con síntomas graves
para la atención hospitalaria.
La Guardia Nacional también estará lista para ayudar a transportar a los pacientes gravemente
enfermos al hospital en caso de una oleada de reclusos enfermos. Además del personal, la
Guardia Nacional de Ohio también traerá equipo y ambulancias con ellos.
El Gobernador DeWine también solicitó que la Oficina Federal de Prisiones y el
Departamento de Justicia de EE. UU. dejen de aceptar nuevos reclusos en las instalaciones.
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS:
El Vicegobernador Husted anunció que la Comisión de Resolución de Disputas de la
administración, que se anunció inicialmente la semana pasada, ya está preparada para recibir
presentaciones de empresas esenciales y de los departamentos de salud de los condados.
El panel, que incluye a la directora del Departamento de Comercio de Ohio, Sheryl Maxfield, a
la directora de la Agencia de Servicios de Desarrollo, Lydia Mihalik, y al presidente de la

Comisión de Servicios Públicos de Ohio, Sam Randazzo, buscará específicamente resolver
disputas cuando dos departamentos de salud de diferentes condados no estén de acuerdo sobre
si un tipo de negocio debería o no considerarse esencial durante el estado de emergencia. El
propósito de la comisión es proporcionar claridad y garantizar que las empresas similares
reciban un trato justo, independientemente de en qué lado de la línea del condado lleven a cabo
sus operaciones.
Para obtener más información, visite Coronavirus.Ohio.gov/BusinessHelp y seleccione la
pestaña "Empresas y organizaciones sin fines de lucro" para obtener más información.
RECORDATORIO - NUEVA ORDEN DE QUEDARSE EN CASA:
La nueva orden de quedarse en casa de Ohio entra en vigencia a medianoche. Puede encontrar
la orden completa en coronavirus.ohio.gov.
Los minoristas deberán determinar un número máximo de clientes permitidos en la tienda para
tener en cuenta el distanciamiento físico adecuado. La cantidad de personas que pueden
ingresar también debe mostrarse en las entradas de las empresas.
RECORDATORIO – PERSONAS MAYORES QUE ESTEN DE VUELTA EN
OHIO DEBEN ENTRAR EN AUTO-CUARENTENA:
El gobernador DeWine recordó hoy a los "Snow Birds" (aquellas personas que pasan el
invierno en zonas más cálidas de los Estados Unidos) que deben ponerse en cuarentena
durante 14 días una vez que lleguen a Ohio.
"Sé que muchos de nuestros adultos mayores de Ohio regresarán pronto de lugares como
Florida, y queremos asegurarnos de que se mantengan saludables y que los que lo rodean se
mantengan saludables", dijo el gobernador DeWine.
Además de los que regresan después de pasar el invierno en otro lugar, cualquier persona que
haya viajado fuera de Ohio por cualquier otro motivo también debe someterse a cuarentena
durante 14 días a su regreso. Esta orden excluye a los camioneros, trabajadores de la salud,
otros trabajadores que brindan servicios esenciales y aquellos que viven en la frontera estatal.
DATOS ACTUALES DE OHIO:
Hay 4.450 casos confirmados de COVID-19 en Ohio y 142 fallecimientos. Un total de 1.214
personas han sido hospitalizadas, incluidas 371 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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