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Ohio realiza inventario de ventiladores;
Se declara Orden de Conexión de Emergencia;
Se extiende la orden en el Estado para Teletrabajo
(COLUMBUS, Ohio)— El gobernador de Ohio, Mike DeWine, anunció hoy que Ohio está
tomando medidas para llevar a cabo un inventario a nivel del estado de ventiladores y otras
máquinas y dispositivos que brindan asistencia respiratoria.
La directora del Departamento de Salud de Ohio, Amy Acton, emitió una orden que requerirá
informes semanales en línea de estos dispositivos por parte de cualquier entidad de la cadena
de suministro, desde la creación hasta el uso final. Algunos ejemplos son fabricantes,
productores, mayoristas, transportistas, distribuidores, minoristas, médicos, clínicas, hospitales
e instalaciones médicas.
"Esto permitirá la identificación y redistribución de máquinas de proveedores de servicios
médicos quienes no están realizando procedimientos electivos", dijo el gobernador DeWine.
"También ayudará a nuestros colaboradores de hospitales regionales al brindarles información
sobre la disponibilidad de estas máquinas en sus regiones".
Junto con los ventiladores mecánicos, otros dispositivos a ser incluidos en el reporte de
inventario son las máquinas CPAP y BiPAP que se usan comúnmente para tratar la apnea del
sueño, así como las máquinas de anestesia y varias máscaras de tratamiento y tubos.
Las exenciones incluyen:
• Ventiladores en posesión de personas para uso personal; y
• Ventiladores que están en tránsito a través de Ohio para ser entregados desde y hacia otros
estados.
El inventario se debe informar en línea en http://coronavirus.ohio.gov/VentInventory todos
los miércoles a las 5:00 p.m. donde el primer informe debe presentarse el miércoles 1 de abril

de 2020. Innovate Ohio ayudó a crear el formulario de informe basado en la web. Los
hospitales también deben continuar reportando las estadísticas de ventiladores a través de la
herramienta de informes de la Asociación de Hospitales de Ohio.
ORDEN DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL[EPA:]
La Agencia de Protección Ambiental de Ohio emitió una orden hoy para mantener el servicio
público de agua durante el estado de emergencia COVID-19.
Esta orden evita que un sistema de agua cierre el servicio de agua de la residencia debido a la
falta de pago durante el estado de declaratoria de emergencia.
La orden también requiere que los sistemas de agua vuelvan a conectar el agua a cualquier
persona cuya agua se haya cortado desde el 1 de enero para ayudar a Ohio a garantizar que la
mayor cantidad posible de personas tengan agua potable durante el estado de emergencia.
Aquellos que califican para la reconexión deben llamar a su compañía de servicios de agua para
solicitar el restablecimiento. La reconexión se realizará sin ningún cargo, pero los clientes
deberán pagar su factura de agua en el futuro.
Hay más información disponible en coronavirus.ohio.gov.
POLÍTICA ESTATAL DE EMPLEADOS PARA TRABAJAR DESDE CASA:
El gobernador DeWine anunció que está extendiendo la orden de que los empleados del estado
de Ohio trabajen de forma remota en la mayor medida de lo posible.
La orden actual de teletrabajo resultó en que casi 18,000 empleados trabajen remotamente. El
teletrabajo para los empleados estatales continuará hasta al menos el viernes 1 de mayo de
2020.
El gobernador DeWine también pidió a las agencias estatales que encuentren oportunidades de
trabajo remoto adicionales en la medida de lo posible y que colaboren para compartir recursos
e información durante este tiempo.
JOBSOHIO
El gobernador DeWine ha ordenado a JobsOhio que comience a colaborar sobre cómo ayudar
a la economía una vez que la intensidad de la pandemia de COVID-19 comience a pasar.
JobsOhio también anunció que ha proporcionado un préstamo de fondo de crecimiento de $ 2
millones a Appalachian Growth Capital (AGC) como parte de una nueva iniciativa estratégica
para proporcionar más fondos de desarrollo económico a las áreas de Ohio más afectadas por
la economía.

AGC proporciona financiamiento para pequeñas empresas en los 32 condados de los Región
Apalache del este y sur de Ohio. AGC trabaja con bancos locales y regionales, así como con
prestamistas secundarios para apoyar a las empresas de la región.
La inversión de JobsOhio es un préstamo a largo plazo a bajo interés que aumentará la
capacidad de AGC para proporcionar fondos a bajo interés a las empresas de la comunidad de
los Apalaches. El apoyo crediticio está destinado a mantener a las pequeñas empresas del
sudeste de Ohio durante este brote de COVID-19 y crear un crecimiento sostenible para la
región más allá de la crisis.
ESTADISTICAS ACTUALES DE OHIO:
Hay 2,199 casos confirmados de COVID-19 en Ohio y 55 fallecimientos. Un total de 585
personas han sido hospitalizadas, incluyendo 198 admisiones a unidades de cuidados
intensivos. Se puede acceder a los datos en más 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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