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Actualización de COVID-19: Verificaciones de
Seguridad, Actualización de Twin Valley,
Actualización de Veteranos en Hogar
(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.
CONTROLES DE SEGURIDAD PARA BARES/RESTAURANTES:
El Gobernador DeWine anunció hoy que está formando un equipo de cumplimiento para
garantizar que los bares y restaurantes operen de manera segura bajo el plan de Reapertura
Responsable de Ohio, [RestartOhio].
Los bares y restaurantes reabrieron a los clientes para cenar al aire libre el viernes. El servicio
de cena está programado para reanudarse el 21 de mayo.
"Sabemos que muchos bares y restaurantes de Ohio están trabajando muy duro para cumplir
con las pautas de seguridad, y quiero felicitarlos por hacerlo", dijo el Gobernador DeWine. "Sin
embargo, recibimos varios informes muy preocupantes este fin de semana de bares y
restaurantes que no cumplían con las pautas de distanciamiento social adecuadas. No podemos
permitir que unos pocos malos actores amenacen el posible cierre de otros restaurantes y
bares".
El equipo de cumplimiento operará como parte de la Unidad de Investigación de Ohio (OIU)
del Departamento de Seguridad de Ohio y realizará controles de cumplimiento de seguridad en
bares y restaurantes llenos de gente. Las empresas que violen la orden “Stay Safe”
[Manteniéndose Seguro] de Ohio recibirán citaciones administrativas que podrían resultar en la
revocación de las licencias de licor. El equipo de OIU también trabajará con los fiscales
municipales para tomar posibles acciones criminales contra los propietarios de negocios que no
cumplan con la orden, lo que incluye el requisito de que los clientes permanezcan sentados
mientras comen/beben y que los grupos se mantengan a seis pies de distancia.

ACTUALIZACIÓN DEL HOSPITAL DE SALUD MENTAL TWIN VALLEY:
Tres pacientes del Twin Valley Behavioral Health Hospital en Columbus dieron positivo para
COVID-19. En respuesta, el Departamento de Salud Mental y Servicios de Adicción de Ohio
está trabajando con el Centro Médico Wexner de la Universidad Estatal de Ohio para evaluar a
todos los pacientes en la unidad de 25 personas.
Los pacientes en la unidad están actualmente en cuarentena, y los que dan positivo están siendo
aislados para prevenir la propagación de COVID-19. Además, todos los pacientes en el
hospital son evaluados varias veces al día y los miembros del personal son evaluados al
comienzo de sus turnos.
Se ha notificado a todo el personal afectado, se está monitoreando activamente para detectar
síntomas y se les recomienda que se realicen pruebas. El personal que trabaja en esta unidad
ahora usa PPE completo, incluyendo máscaras, batas, guantes, cubiertas de zapatos y
protectores faciales.
El hospital ha dejado de aceptar nuevas admisiones generales y está trabajando con las Juntas
de Alcohol, Drogas y Salud Mental en los condados afectados y los hospitales psiquiátricos
locales en el Condado de Franklin para desviar a esos pacientes allí.
Las actualizaciones sobre el estado de COVID-19 en los hospitales de salud mental del estado
están disponibles en coronavirus.ohio.gov.
ACTUALIZACIÓN DE VETERANOS EN HOGARES DE TERCERA EDAD:
El Gobernador DeWine anunció hoy que ordenó que se realizaran pruebas masivas en los dos
hogares de ancianos de Ohio para veteranos.
El Departamento de Servicios para Veteranos de Ohio (OVS) opera hogares para ancianos en
Sandusky y Georgetown. La semana pasada, se confirmó que varios residentes de las
instalaciones de Sandusky dieron positivo para COVID-19, lo que condujo a las pruebas en
toda la instalación.
Casi todos en ambas instalaciones, más de 700 miembros del personal y 500 residentes de
hogares de ancianos, fueron evaluados la semana pasada y el fin de semana. Las pruebas en las
instalaciones de vida independiente de Sandusky se completaron hoy.
A partir de hoy, 24 residentes de hogares de ancianos y tres miembros del personal en el hogar
Sandusky han dado positivo. Un miembro adicional del personal dio positivo a mediados de
abril. La ubicación de Georgetown no ha tenido resultados positivos en las pruebas. Un total
de 508 empleados y residentes han dado negativo y los resultados restantes están pendientes.
Los datos sobre el estado de COVID-19 en los hogares de ancianos de OVS se actualizan
aproximadamente a las 4:00 p.m. cada día en coronavirus.ohio.gov.

ESTADISTICAS ACTUALES DE OHIO:
Hay 28,454 casos confirmados y probables de COVID-19 en Ohio y 1,657 muertes
confirmadas y probables de COVID-19. Un total de 4,998 personas han sido hospitalizadas,
incluyendo 1,328 ingresos a unidades de cuidados intensivos. Se puede obtener 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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