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Actualización COVID-19: Entrega de EPP,
Excepciones de cobertura de empleados, subsidios
de justicia penal, Graduación Clase 2020
(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.
ENTREGA DE PPE:
El gobernador DeWine anunció hoy que el estado de Ohio ha enviado 4,1 millones de equipos
de protección personal (EPP) a las agencias locales de gestión de emergencias (EMA) en todo
Ohio.
Aunque este no es el primer envío de EPP, esta es la mayor distribución de EPP realizada en
una instancia por parte del estado de Ohio a los EMA locales en la historia de Ohio.
"Cuando comenzó esta crisis, les dije que íbamos a hacer todo lo posible para asegurarnos de
que los que están en la primera línea de la crisis tengan el equipo de protección personal que
necesitan", dijo el gobernador DeWine. "El PPE será distribuido localmente por los EMA del
condado a hogares de ancianos, cárceles, instalaciones de vivienda congregadas, hospitales y
socorristas".
El envío incluye:
• 500,000 máscaras N95
• 850,000 protectores faciales
• 750,000 máscaras de tipo quirúrgico
• 2 millones de guantes

El PPE se obtuvo a través del trabajo del Departamento de Servicios Administrativos de Ohio,
JobsOhio, el Departamento de Salud de Ohio y la Agencia de Manejo de Emergencias de
Ohio.
EXCEPCIONES DE COBERTURA DE CARA PARA EMPLEADOS:
El Vicegobernador Husted volvió a enfatizar hoy que los empleadores y los empleados deben
cubrirse la cara mientras trabajan. Las excepciones para empleadores y empleados incluyen
cuando:
• Una ley o reglamento prohíbe que un empleado en un puesto particular se cubra la cara
mientras está en el trabajo.
• Usar una máscara en el trabajo va en contra de las mejores prácticas documentadas de la
industria.
• No es aconsejable cubrirse la cara por motivos de salud.
• Si usar una máscara facial es una violación de las políticas de seguridad de una compañía.
• Un empleado está sentado solo en un espacio de trabajo cerrado.
• Hay una razón práctica por la cual un empleado no puede usar una cubierta facial.
Si alguna de estas excepciones se aplica a un negocio o empleado, se debe proporcionar una
justificación por escrito si alguien hace la solicitud.
"Usar una máscara es algo que hacemos por respeto mutuo", dijo el Vicegobernador Husted.
“En el trabajo, usas una máscara porque quieres proteger a tus compañeros de trabajo y porque
quieres proteger a tus clientes. Y cuando eres un cliente, aunque no es obligatorio, debes usar
una máscara porque ayudará a proteger a los que te rodean ".
SUBVENCIONES DE JUSTICIA PENAL:
El gobernador DeWine anunció que casi $ 16 millones en fondos de subvenciones están ahora
disponibles para las agencias locales policiales, las oficinas de libertad condicional y libertad
condicional, los tribunales locales, los proveedores de servicios para víctimas y las agencias
correccionales para adultos, menores y la comunidad.
Este financiamiento fue otorgado a la Oficina de Servicios de Justicia Criminal de Ohio
(OCJS), una división del Departamento de Seguridad Pública de Ohio, como parte de la Ley
CARES y apoyará a las agencias en:
• Tomar medidas para ayudar a prevenir la propagación de COVID-19, como comprar
suministros de limpieza y equipo de protección personal.
• Tomar medidas para prepararse para COVID-19, como apoyar la planificación, el personal y
las comunicaciones adecuadas para garantizar operaciones efectivas y mantener la seguridad de
los empleados de justicia penal, ciudadanos y poblaciones correccionales.

• Tomar medidas para responder a la propagación de COVID-19, tales como visitas médicas,
hospitalizaciones, compra de suministros médicos y asegurar una vivienda alternativa.
OCJS aceptará solicitudes de manera continua mientras haya fondos disponibles y no haya
límite. Para obtener más información, visite www.ocjs.ohio.gov.
GRADUACIÓN DE CLASE DE 2020:
El gobernador DeWine recordó a los educadores de Ohio que deben garantizar el
distanciamiento social durante todas y cada una de las ceremonias de graduación.
El Departamento de Educación de Ohio y el Departamento de Salud de Ohio emitieron hoy
las siguientes sugerencias para las escuelas locales y los departamentos de salud:
• Ceremonias virtuales de graduación (preferidas)
• Ceremonias de entrada donde los estudiantes conducen a un lugar designado a una hora
designada para obtener sus diplomas.
• Ceremonias al aire libre con 10 personas o menos socialmente distanciadas.
Se puede encontrar orientación adicional en el sitio web del Departamento de Educación de
Ohio.
"Ohio tiene 612 distritos escolares. Cada distrito escolar debe trabajar con su departamento de
salud local para asegurarse de que su plan esté de acuerdo con las pautas de salud pública para
enfrentar la pandemia", dijo el gobernador DeWine. "Entiendo lo difícil que es para la Clase de
2020. No es así como ninguno de nosotros imaginó su graduación, pero estoy seguro de que
nuestras escuelas serán ingeniosas y creativas para celebrarles en su día".
El gobernador DeWine también enfatizó que las fiestas de graduación no pueden exceder las
10 personas en un espacio.
DATOS ACTUALES DE OHIO:
Hay 17303 casos confirmados y probables de COVID-19 en Ohio y 937 fallecimientos
confirmados y probables de COVID-19. Un total de 3.421 personas han sido hospitalizadas,
incluidas 1.014 admisiones a unidades de cuidados intensivos. Se puede 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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