PARA DISTRIBUCION INMEDIATA:
4 de Mayo del 2020

CONTACTOS PARA MEDIOS DE
PRENSA:
Dan Tierney: 614-644-0957
Breann Almos: 614-799-6480

Actualización de COVID-19:
Prioridad de pruebas, Ohio BMVs
(COLUMBUS, Ohio) —El Gobernador de Ohio Mike DeWine, el Vicegobernador Jon
Husted y la Dra. Amy Acton, MD, MPH, brindaron hoy las siguientes actualizaciones sobre la
respuesta de Ohio a la pandemia de COVID-19.
ACTUALIZACIÓN DE PRUEBAS:
El gobernador DeWine proporcionó hoy una actualización sobre el plan de Ohio para
aumentar las pruebas de COVID-19.
Una nueva asociación anunciada la semana pasada entre el estado de Ohio, Thermo Fisher y
ROE Dental Scientific permitirá un suministro constante de reactivos de prueba e hisopos.
Con el nuevo aumento de la capacidad de prueba de Ohio, el estado dará prioridad a las

pruebas en las siguientes categorías:

"Es importante recordar que las pruebas son solo una respuesta a este virus. Nos permite
identificar rápidamente a las personas infectadas con COVID-19, aislarlas rápidamente y
determinar con quién han estado en contacto cercano para minimizar la propagación". dijo el
gobernador DeWine. "El aumento de la capacidad de prueba no reemplaza el control de
infecciones y las prácticas de prevención, como el distanciamiento social, el uso de una
máscara, el lavado de manos y la desinfección de superficies de alto contacto".
PLAN DE REAPERTURA DE LA OFICINA DE VEHÍCULOS DE OHIO [BMV]:
El Vicegobernador Jon Husted anunció hoy que, aunque las fechas de apertura para
ubicaciones individuales aún no se han finalizado, las sucursales de la Oficina de Vehículos
Motorizados de Ohio (BMV) en todo el estado pueden comenzar a reabrir a principios de este
mes.
Al volver a abrir, cada sucursal adjunta ofrecerá en línea el programa “Get In Line”, [Póngase
en Fila] del Ohio BMV, que fue lanzado por el Gobernador DeWine y el Vicegobernador
Husted como proyecto piloto el año pasado. Una asociación entre InnovateOhio y Ohio BMV
ha estado expandiendo el proyecto a ubicaciones en todo el estado. Actualmente hay 48
sucursales adjuntas que habían estado ofreciendo “Get In Line”, [Póngase en Fila] del Ohio

BMV, y todas las demás ubicaciones que aún no habían ofrecido el servicio lo ofrecerán a los
clientes al volver a abrir.
"Hasta ahora, este sistema ha ahorrado a los habitantes de Ohio casi 9,000 horas de tiempo de
espera", dijo el Vicegobernador Husted. "Para reducir las líneas y el tiempo que cada ciudadano
de Ohio tiene que pasar físicamente en el BMV, estamos trabajando con InnovateOhio para
expandir el programa en todo el estado a fines de mayo para que cada BMV abierto ofrezca
este servicio".
En preparación para la reapertura, las sucursales adjuntas también están reactivando y
contratando personal, haciendo adaptaciones a sus instalaciones para garantizar el
distanciamiento social y asegurando que existan medidas de seguridad, como escudos para la
tos / estornudos, en las estaciones de trabajo frente al cliente.
ESTADISTICAS ACTUALES DE OHIO:
Hay 20,474 casos confirmados y probables de COVID-19 en Ohio y 1,090 muertes
confirmadas y probables de COVID-19. Un total de 3.809 personas han sido hospitalizadas,
incluidas 1.090 admisiones a unidades de cuidados intensivos. Se pueden mayores detalles
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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