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Actualización de COVID-19:
Fase de recuperación, Prueba para reclusos
(COLUMBUS, Ohio)— El Gobernador de Ohio, Mike DeWine, el Vicegobernador Jon
Husted y la Dra. Amy Acton, MD, MPH, proporcionaron las siguientes actualizaciones sobre
la respuesta de Ohio a la pandemia de COVID-19.
ACTUALIZACIÓN DE LA FASE DE RECUPERACIÓN:
El gobernador DeWine reiteró hoy que la fase de recuperación de Ohio no comenzará y
terminará de la noche a la mañana.
"Debemos continuar asumiendo que todos tenemos esta enfermedad porque no desaparecerá
hasta que tengamos una vacuna", dijo el Gobernador DeWine. "A medida que gradualmente,
con cuidado y responsabilidad comencemos a reabrir Ohio, será importante que todos
continuemos trabajando juntos para protegernos mutuamente".
A medida que Ohio comienza a reabrir, el gobernador DeWine enfatizó la necesidad de
equilibrar:
• Cumplimiento de las medidas de salud pública;
• Implementación de salvaguardas en los negocios; y
• Protecciones para los habitantes de Ohio más vulnerables.

ACTUALIZACIÓN SOBRE LAS PRISIONES:
Las pruebas exhaustivas de los reclusos han comenzado en la Institución Correccional Marion,
la Institución Correccional Pickaway y el Centro Médico Franklin. Se cree que Ohio es el
primer y único estado en el país que realiza pruebas exhaustivas en una prisión estatal.
Con pruebas exhaustivas en estas instalaciones, el Departamento de Salud de Ohio espera tener
informes más altos de COVID-19, ya que la prueba identifica a las personas positivas que de
otra manera son asintomáticas o se recuperarían sin una prueba. Por ejemplo, las pruebas de un
dormitorio de la prisión en Marion descubrieron que, de 152 reclusos, el 39 por ciento dio
positivo por COVID-19, aunque no mostraron ningún síntoma.
"Si bien sabemos que el coronavirus representa una amenaza específica para la configuración
de cohabitación en grupo, estas pruebas exhaustivas nos darán una idea de cómo coordinar
mejor la respuesta en estas instalaciones, así como datos e información sobre cómo las pruebas
integrales dentro de una cohorte afectarán los números de pruebas, "dijo el gobernador
DeWine. "Quiero que los residentes de Ohio sepan que estos números no necesariamente
indican un nuevo problema en estas instalaciones, sino simplemente pruebas más amplias".
El gobernador DeWine también anunció que negó 84 solicitudes de conmutación y aprobó
siete.

ESTADISTICAS DE OHIO:
Hay 9.107 casos confirmados y probables de COVID-19 en Ohio y 418 fallecimientos
confirmados y probables de COVID-19. Un total de 2.424 personas han sido hospitalizadas,
incluidas 740 admisiones a unidades de cuidados intensivos. Se puede obtener información en
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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