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Actualización de COVID-19:
Restricciones de Medicaid simplificadas, Esterilización N95,
Desinfectante de manos hecho en destilería, Camiones de
comida en áreas de descanso, Nuevos reportes de estadísticas
(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.
SEGURO DE ENFERMEDAD:
El gobernador DeWine anunció que Medicaid, los planes de atención administrada y los planes
MyCare Ohio se han unido para eliminar las barreras para los miembros que reciben beneficios
de Medicaid durante esta crisis.
"Estos grupos han colaborado para mantener la salud de las personas, para mantenerlas fuera
del hospital y reducir la tensión excesiva en nuestro sistema de salud", dijo el gobernador
DeWine. "Están tratando de reducir los requisitos administrativos de los médicos y otros para
darles más flexibilidad para que puedan centrarse en la atención segura del paciente".
Medicaid ha reducido varias restricciones de beneficios de farmacia.
• Se omitirán las autorizaciones previas para nuevas recetas.
• Los miembros recibirán beneficios de farmacia independientemente del estado de los
proveedores dentro o fuera de la red.
• El umbral para el reabastecimiento de ciertas recetas será más flexible.
• Se reembolsará a los farmacéuticos que dispensen resurtidos de emergencia sin receta.
• Se reembolsarán las farmacias que dispensan medicamentos de venta libre sin receta.
• Los copagos de los miembros no se aplicarán para todas las recetas.
• Se autorizarán suministros para 90 días para medicamentos de mantenimiento.

Los planes de atención administrada ya han retirado ele requisito de autorizaciones previas para
casi todos los servicios con algunas excepciones. Esto entró en vigencia el 27 de marzo. Los
médicos y otros proveedores que no cuenten con autorización previa de un plan de atención
administrada están utilizando su juicio clínico para determinar si algo es una necesidad médica.
Más detalles estarán disponibles en coronavirus.ohio.gov o llamando al Centro de Llamadas
COVID-19 al 1-833-4-ASK-ODH.
NUEVA EMPRESA ESTARA ESTERILIZANDO MÁSCARAS N95:
El Vicegobernador Jon Husted anunció que la Administración de Alimentos y Medicamentos
de EE. UU. (FDA), ha otorgado a STERIS Healthcare in Mentor una autorización temporal de
uso de emergencia para descontaminar respiradores compatibles con N95 y equivalentes del
N95.
Más información está disponible en steris.com/covid-19.
DESINFECTANTE DE MANOS FABRICADO POR DESTILERIAS
Muchas destilerías de Ohio han contestado al llamado y ahora están produciendo grandes
cantidades de desinfectante para manos. JobsOhio ha comprado más de 3,100 cajas (más de 1
millón de onzas) de desinfectante hecho por destilerías. JobsOhio donará el desinfectante para
manos a la Asociación de Bancos de Alimentos de Ohio.
Los envíos del desinfectante de manos llegarán a los centros de distribución esta semana y se
enviarán a los 12 bancos de alimentos de Ohio la próxima semana y en los próximos meses
según lo necesiten.
CAMIONES DE COMIDA EN ZONAS DE DESCANSO:
El gobernador DeWine anunció que un nuevo permiso del Departamento de Transporte de
Ohio permitirá a los vendedores de alimentos vender comida a los conductores de camiones y
otro personal esencial que se detenga en cualquiera de las 86 áreas de descanso del estado.
El permiso no tiene costo para el vendedor y se puede encontrar en el sitio web de ODOT en
www.transportation.ohio.gov
Los vendedores deben exhibir dicho permiso en todo momento mientras operan, y deben
cumplir con las regulaciones estatales y locales de servicios de alimentos, así como con las
pautas de distanciamiento social. La Patrulla de Carreteras del Estado de Ohio (Ohio Highway
Patrol) vigilará regularmente las áreas de descanso para hacer cumplir las leyes y reglamentos de
Ohio.

Esto se suma al servicio regular de máquinas dispensadoras (por su nombre en inglés Vending
Machines), que brinda la oficina de Oportunidades para Residentes de Ohio con
Discapacidades.
NUEVAS ESTADISTICAS PARA LA VIGILANCIA DE CASOS:
A medida que Ohio informa las estadísticas por venir, habrá nuevas categorías de estadísticas
para reportar los casos totales de COVID-19 y las muertes totales de COVID-19:
• Casos confirmados y muertes confirmadas: Estadísticas calculadas por medio de pruebas
de laboratorio. Estos datos son consistentes con los informes de estadísticas anteriores de
Ohio.
• Definición de caso ampliada del CDC y definición de muerte ampliada del CDC:
Estadísticas que siguen los criterios actualizados del CDC e incluyen a quienes han dado
positivo por anticuerpos contra COVID-19, aquellos que han sido diagnosticados con
COVID-19 sin una prueba de laboratorio y aquellos cuyos certificados de defunción enumere
COVID-19 como la causa de muerte sin una prueba de laboratorio.
• Ohio también reportará el número total combinado de casos y el número total combinado de
muertes.
"Esta nueva guía nos permite rastrear mejor quién tiene el virus actualmente y aquellos que lo
han tenido, quienes se han recuperado y ya no son una amenaza para transmitirlo a otros", dijo
el gobernador DeWine. "El uso de esta guía será fundamental para ayudarnos a rastrear la
propagación de la enfermedad y, eventualmente, aislarla en áreas o regiones más pequeñas, para
que podamos volver a abrir y resumir la normalidad. Al mismo tiempo, esto nos permitirá
dirigir recursos limitados a fin de brindar una mejor respuesta para la salud pública ".
Todos los datos de COVID-19 de Ohio se pueden encontrar en 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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