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Actualización de COVID-19: EBT Pandémico,
Reapertura de servicios adicionales,
Manteniéndose conectados
(COLUMBUS, Ohio) —El Gobernador de Ohio Mike DeWine, el Vicegobernador Jon
Husted y la Dra. Amy Acton, MD, MPH, proporcionaron hoy las siguientes actualizaciones de
COVID-19.
PLAN PANDÉMICO EBT:
El gobernador DeWine anunció que el Departamento de Empleo y Servicios para la Familia de
Ohio (OJFS) recibió la aprobación del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
para su plan EBT pandémico. El programa de EBT pandémico se incluyó en la Ley de
respuesta al coronavirus con las Familias en Primer Plano de 2020, [por su nombre en inglés
Families First Coronavirus Response Act of 2020.]
La aprobación permitirá a OJFS distribuir los beneficios de SNAP a 850,000 estudiantes en
todo Ohio quienes dependían en programas de comidas gratis o de precio reducido cuando la
escuela estaba en sesión para tener acceso a una comida caliente y nutritiva. Los beneficios se
enviarán por correo directamente a los estudiantes, y las familias no necesitan presentar una
solicitud para ser elegibles.
Las familias recibirán aproximadamente $ 300 para comprar alimentos saludables y nutritivos
para alimentar a sus hijos. Estos beneficios ascienden a más de $ 250 millones que se
destinarán a nuestros supermercados y otros minoristas elegibles.
TERAPIA DE MASAJE, ACUPUNTURA, TERAPIA COSMÉTICA:
El Vicegobernador Husted anunció hoy que sectores bajo la autoridad de la Junta Médica del
Estado de Ohio, incluyendo la terapia de masajes, la acupuntura y la terapia estética, podrán
reabrir el 15 de mayo con la implementación de medidas de seguridad adecuadas.

Para garantizar que estos establecimientos operen de la manera más segura posible, la Junta
Médica Estatal de Ohio trabajó con los miembros del Grupo Asesor de Servicios Personales
del Gobernador DeWine y el Departamento de Salud de Ohio para crear una lista detallada de
pautas y mejores prácticas para que estos proveedores de servicios sigan. La lista completa de
las mejores prácticas obligatorias y recomendadas se puede encontrar en coronavirus.ohio.gov.
SERVICIOS DE TATUAJE Y PERFORACIÓN CORPORAL:
Los servicios de tatuajes y perforaciones corporales también podrán reabrir el 15 de mayo con
la implementación de medidas de seguridad adecuadas.
Para garantizar que estos establecimientos operen de la manera más segura posible, el Grupo
Asesor de Servicios Personales del Gobernador DeWine creó una lista detallada de pautas y
mejores prácticas para que estos proveedores de servicios sigan. La lista completa de las
mejores prácticas obligatorias y recomendadas se puede encontrar en coronavirus.ohio.gov.
ADULTOS MAYORES – MANTENIENDOSE CONECTADOS:
Para ayudar a garantizar que los habitantes de Ohio de la tercera edad se mantengan
conectados mientras permanecen en casa, el Director del Departamento de la Tercera Edad de
Ohio, Ursel McElroy, anunció hoy un nuevo servicio que proporcionará un registro diario por
teléfono para los residentes de Ohio de 60 años o más.
El programa Staying Connected [Manteniéndose Conectados] llamará a los adultos mayores
que se inscriban en el servicio durante un período de tiempo predeterminado. Cuando los
participantes contesten el teléfono, se les pedirá que respondan mediante un tono táctil para
confirmar que están bien o para obtener acceso a una persona para recibir ayuda.
Si nadie responde después de tres intentos, se realiza una llamada a un contacto alternativo (si
se proporciona) o a servicios que no son de emergencia. El servicio puede cancelarse en
cualquier momento.
"Especialmente durante este momento tan desafiante, alentamos a las personas mayores de
Ohio a inscribirse en el programa telefónico Staying Connected [Manteniéndose Conectados]
del Departamento de la Tercera Edad de Ohio. Este programa ayudará a reducir el aislamiento
y respaldará la salud y el bienestar de los adultos mayores en nuestro estado ", dijo Robert
Cornwell, Director Ejecutivo, de la Asociación del Sheriff del Estado Buckeye.
Los habitantes de Ohio elegibles pueden inscribirse en aging.ohio.gov o llamando al 1-800-2664346.
Mantenerse conectado no es un servicio de respuesta de emergencia, y los participantes
siempre deben usar el 911 o su sistema de respuesta de emergencia si están lesionados o
necesitan asistencia de emergencia.

DATOS ACTUALES DE OHIO:
Hay 25,250 casos confirmados y probables de COVID-19 en Ohio y 1,436 muertes
confirmadas y probables de COVID-19. Un total de 4.539 personas han sido hospitalizadas,
incluidas 1.232 admisiones a unidades de cuidados intensivos. Se pueden obtener 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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