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Se motiva al público de Ohio a usar máscaras
de tela en público; El Gobernador firma orden ejecutiva de
TeleSalud; Nuevo localizador de puntos de acceso Wi-Fi
(COLUMBUS, Ohio)— El gobernador de Ohio, Mike DeWine, el Vicegobernador Jon Husted
y la Dra. Amy Acton, MD, MPH, instaron hoy a los residentes de Ohio a comenzar a usar
máscaras de tela mientras están en público, según lo recomendado por los Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).
Ayer, el CDC emitió la recomendación de que los ciudadanos se cubran la cara en entornos
públicos donde otras medidas de distanciamiento social son difíciles de mantener,
especialmente en áreas importantes de posible transmisión en la comunidad.
"En muchas culturas alrededor del mundo, usar máscaras es parte de la cultura, es un acto de
amabilidad aceptado socialmente," dijo el gobernador DeWine. "Usar una máscara no debería
asustar a la gente. Es algo bueno. Es ser considerado. Es ser valiente".
El uso de una máscara no evitará que alguien contraiga COVID-19, pero puede ayudar a evitar
que se contagie a otros, especialmente si lo tienen, pero aún no muestran síntomas.
El uso de una máscara de tela en público no es obligatorio, pero se recomienda
encarecidamente. Las máscaras de tela no son un sustituto del distanciamiento social, sino que
son un complemento del distanciamiento social.
Puede encontrar orientación sobre cómo hacer una máscara casera en coronavirus.ohio.gov.
Las máscaras consideradas suministros médicos, como los respiradores N95, deben reservarse
para los trabajadores de la salud, los socorristas y aquellos que se sabe que están enfermos.
Cualquier persona con equipo de protección personal para donar a los trabajadores de primera
línea, puede hacerlo por medio de coronavirus.ohio.gov.
ORDEN EJECUTIVA DE TELESALUD

El gobernador DeWine firmó hoy una orden ejecutiva que permitirá a los habitantes de Ohio
acceder más fácilmente a través de Telesalud los servicios de consejeros particulares,
trabajadores sociales y consejeros matrimoniales y familiares.
En circunstancias normales, un paciente debe haber tenido una primera reunión cara a cara y
consejeros y trabajadores sociales antes de calificar para una cita de Telesalud; también se
requeriría que los proveedores recibieran capacitación especial para la prestación de servicios
de Telesalud. Esta orden permitirá eliminar esos requisitos para que los pacientes puedan
acceder más fácilmente a estos servicios necesarios.
"La salud mental es tan importante como la salud física, y en este momento de distanciamiento
social y con las órdenes de quedarse en casa, estamos tratando de garantizar que aquellos que
necesitan servicios puedan acceder a ellos sin salir de sus hogares", dijo el Gobernador
DeWine.
LOCALIZADOR DE PUNTOS DE ACCESO [HOTSPOT:]
El Vicegobernador Husted anunció hoy que BroadbandOhio ha estado trabajando con
proveedores para identificar lugares públicos de conexión inalámbrica para los habitantes de
Ohio quienes de otra manera no tendrían acceso a la Internet desde su hogar.
Una lista de localizadores de puntos de acceso y ubicaciones por proveedor está disponible en
Coronavirus.Ohio.Gov/BusinessHelp. Puede encontrarlo accediendo la pestaña "Individuos y
familias". Los que no tienen acceso a Internet deben visitar un punto de acceso conocido para
tener acceso a la lista completa.
"Algunos de estos puntos de acceso ofrecen estacionamiento para que pueda ir allí, descargar
correos electrónicos del trabajo o planes de lecciones escolares, y luego tenerlos en su
dispositivo cuando regrese a casa", dijo el Vicegobernador Husted.
Se alienta a los proveedores de servicios que ofrecen puntos de acceso público de Wi-Fi que no
figuran en el sitio web a que se incluyan en la lista enviando un correo electrónico a
mailto:Together@Governor.Ohio.gov con información de contacto.
ESTADISTICAS ACTUALES DE OHIO:
Hay 3.739 casos confirmados de COVID-19 en Ohio y 102 fallecimientos. Un total de 1.006
personas han sido hospitalizadas, incluidas 326 admisiones a unidades de cuidados intensivos.
Se puede, acceder las estadísticas en 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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