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Actualización de COVID-19:
Escuelas K-12 permanecerán cerradas, Equipo de trabajo para
monitorear salud de minorías, Recopilación de datos, Pruebas de
laboratorio privadas
(COLUMBUS, Ohio) —El gobernador de Ohio Mike DeWine y la Dra. Amy Acton, MD,
MPH, proporcionaron las siguientes actualizaciones sobre la respuesta de Ohio a la pandemia
de COVID-19.
ESCUELAS K-12:
El gobernador DeWine anunció hoy que las escuelas K-12 en Ohio permanecerán cerradas por
el resto del año académico 2019-2020.
"Equilibramos muchos asuntos para llegar a esta decisión. Al final, creo que esto es lo mejor
para proteger la salud de nuestros niños, nuestros maestros y nuestros administradores", dijo el
gobernador DeWine. "Mientras nuestros edificios están cerrados, sabemos que los estudiantes
continúan aprendiendo de formas nuevas e innovadoras. Agradezco a todos nuestros maestros,
administradores, personal de apoyo y padres por todo lo que han hecho y seguirán haciendo en
estos tiempos difíciles".
En este momento, no se han tomado decisiones sobre si las escuelas volverán a abrir en el
otoño.
EQUIPO DE TRABAJO DE SALUD DE LAS MINORÍAS:
Debido a que COVID-19 está impactando desproporcionadamente a grupos minoritarios en
Ohio y en todo el país, el gobernador DeWine anunció hoy que ha formado un nuevo equipo
de trabajo, [por su nombre en inglés Minority Health Strike Force] para monitorear la salud de
las minorías.
Según datos del Departamento de Salud de Ohio, el 21 por ciento de las personas que dieron
positivo para COVID-19 en Ohio son afroamericanos, aunque solo representan
aproximadamente el 14 por ciento de la población de Ohio.

"Debemos reconocer que hay muchos habitantes de Ohio que tienen un mayor riesgo de verse
afectados de manera desproporcionada por COVID-19, y debemos hacer todo lo posible para
proteger a todos los habitantes de Ohio de esta pandemia", dijo el gobernador DeWine.
Puede encontrar una lista de las personas que sirven en en este equipo de trabajo para velar por
la salud de las minorías aquí.
RECOPILACION DE ESTADISTICAS/ HOGARES / HOSPITALES:
Además de los datos completos ya publicados en coronavirus.ohio.gov, el gobernador DeWine
anunció hoy que ha ordenado al Departamento de Salud de Ohio que recopile información
más específica sobre los casos de COVID-19 en hogares de ancianos, centros de vida asistida y
hospitales de Ohio.
Con respecto a los hogares de ancianos y los centros de vida asistida, estos datos incluirán los
casos de COVID-19 desglosados por el número de residentes y el personal que dieron positivo
para COVID-19 en hogares de ancianos y centros de vida asistida enumerados por centro y
condado. Los datos se publicarán en coronavirus.ohio.gov todos los miércoles.
Al mismo tiempo que equilibra la transparencia y los derechos de privacidad individual, Ohio
también comenzará a reportar datos de defunciones agregadas para hogares de ancianos y
centros de vida asistida a nivel de condado. Debido a que el módulo de informes de Ohio debe
modificarse para recopilar con precisión esta información, es probable que estos datos
comiencen a informarse la próxima semana.
Además, debido a que los residentes de Ohio están preocupados acerca de cómo el COVID-19
está afectando a los hospitales y otras instalaciones de atención médica, el gobernador DeWine
ordenó al Departamento de Salud que modifique el Sistema de Informes de Enfermedades de
Ohio para recopilar con precisión la información del caso para los proveedores de atención
directa en los hospitales que dieron positivo para COVID -19. Los datos, que estarán
disponibles pronto en coronavirus.ohio.gov, serán detallados por cada hospital.
PRUEBAS DE LABORATORIO PRIVADO:
El Departamento de Salud de Ohio había emitido previamente una orden que prohíbe a los
hospitales enviar muestras de prueba COVID-19 a laboratorios privados debido al lento
tiempo de respuesta.
El Gobernador DeWine anunció hoy que LabCorp y Quest actualmente no tienen una
acumulación de muestras y han agregado más capacidad de prueba. En respuesta a los tiempos
de respuesta mejorados de los laboratorios privados, el Departamento de Salud de Ohio
nuevamente permitirá que los hospitales utilicen laboratorios comerciales además de los
laboratorios hospitalarios que realizan pruebas COVID-19.
El Departamento de Salud de Ohio continuará monitoreando los tiempos de respuesta para
todos los laboratorios, incluidos los laboratorios comerciales, para asegurarse de que aquellas
personas que han sido hecho la prueba obtengan resultados lo más rápido posible.

ESTDISTICAS ACTUALES DE OHIO:
Hay 12,919 casos confirmados y probables de COVID-19 en Ohio y 509 fallecimientos
confirmados y probables de COVID-19. Un total de 2,653 personas han sido hospitalizadas,
incluidas 798 admisiones a unidades de cuidados intensivos. Se pueden obtener mayores
detalles 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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