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Actualización de COVID-19:
Hisopos de reactivos y análisis, Rastreo de contactos,
Jóvenes en Hogares de Acogimiento
(COLUMBUS, Ohio) —El Gobernador de Ohio Mike DeWine y el Vicegobernador Jon
Husted proporcionaron las siguientes actualizaciones sobre la respuesta de Ohio a la pandemia
de COVID-19.
ACTUALIZACIÓN DE REACTIVOS Y PRUEBAS CON HISOPOS:
Reactivo:
El Gobernador DeWine anunció que los miembros del recientemente formado Equipo de
Trabajo para Pruebas (por su nombre en inglés, Testing Strike Team,) dirigido por los ExGobernadores Celeste y Taft, han llegado a un acuerdo con Thermo Fisher, una compañía que
fabrica reactivos, que expandirá sustancialmente la capacidad de prueba de COVID-19 en
Ohio.
"Esta es una nueva colaboración que nos emociona, y esperamos trabajar con el equipo de
Thermo Fisher y sus 1,500 empleados que trabajan en Ohio", dijo el Gobernador DeWine.
"El Gobernador DeWine ha trabajado incansablemente para abordar la necesidad crítica de
aumentar las pruebas de diagnóstico en todo su estado, y nuestros equipos han trabajado juntos
para desarrollar un plan para cumplir ese objetivo", dijo Marc N. Casper, Director de la Junta,
Presidente y CEO de Thermo Fisher Scientific . “A través de su liderazgo y determinación, los
laboratorios de todo el estado tendrán acceso a los reactivos e instrumentos necesarios para
acelerar las pruebas y controlar la propagación del virus. Estamos comprometidos a ayudar al
Gobernador en este esfuerzo a fin de proteger a los habitantes de Ohio y ayudar a salvar
vidas ".

Prueba de hisopos:
Como resultado de los esfuerzos de colaboración a través de la Ohio Manufacturing Alliance
para luchar contra COVID-19, el Gobernador DeWine anunció que ROE Dental Laboratory
en Cleveland fabricará hasta 1 millón de hisopos de prueba para apoyar los esfuerzos de Ohio
para realizar las pruebas.
ROE Dental Laboratory normalmente produce restauraciones dentales, como coronas,
dentaduras postizas y guías de cirugía dental. Manufacturing Alliance ayudó a ROE Dental a
obttener las especificaciones para fabricar hisopos de Formlabs, una empresa de impresión 3D
en Toledo.
ROE Dental Laboratory ha invertido en más de 36 impresoras 3-D adicionales, que casi
duplican su flota, y traerá a casi 100 empleados de vuelta al trabajo para producir hisopos
durante todo el día mientras practican el distanciamiento social adecuado.
"Estamos muy agradecidos con ROE Dental por proporcionar estos suministros tan necesarios
para los habitantes de Ohio. Debido a sus esfuerzos y otros esfuerzos en curso, Ohio producirá
un millón de hisopos en las próximas semanas", dijo el Gobernador DeWine. "Las asociaciones
público-privadas como esta representan cómo, aquí en Ohio, estamos todos unidos en la lucha.
Creemos que estos esfuerzos no solo aumentarán nuestra capacidad de prueba, sino que
también nos proporcionarán una cadena de suministro estable".
Estas pruebas aumentarán drásticamente la capacidad de Ohio para realizar pruebas en
nuestras áreas prioritarias, las cuales incluyen hogares de ancianos, puntos críticos, ambientes
habitacionales en grupos, tiendas de alimentos y supermercados e instalaciones de fabricación
esenciales.
RASTREO DE CONTACTO:
La mayor capacidad de prueba en Ohio también permitirá un mejor seguimiento de la
exposición de contacto en todo el estado.
"El seguimiento voluntario de la exposición por contacto es una de las armas más poderosas
que tenemos para ayudar a mantener saludables a nuestras familias, amigos y a nosotros
mismos", dijo el Gobernador DeWine. "Durante varias semanas, hemos estado reclutando
trabajadores de salud comunitaria para llevar a cabo este rastreo voluntario vital".
Como parte de la estrategia a la ofensiva de Ohio, el Gobernador DeWine anunció que Ohio
ha comenzado a trabajar con Partners in Health con sede en Massachusetts. Partners in Health
traerá los recursos necesarios a Ohio para ayudar a aumentar la capacidad para rastrear la
exposición de contacto al virus.
HOGARES DE ACOGIMIENTO:

El Gobernador DeWine anunció hoy que el estado cubrirá los costos para mantener a más de
200 jóvenes que están alcanzando la edad límite para el cuidado de crianza en el sistema de
hogares de acogimiento hasta que termine la pandemia COVID-19.
"Para muchos de estos jóvenes, su futuro parece incierto debido a COVID-19, si su plan era
comenzar una carrera o seguir una educación superior", dijo el Gobernador DeWine. "Este
programa proporcionará a estos jóvenes una red de seguridad durante estos tiempos sin
precedentes y garantizará que ningún joven abandone el sistema de hogares de acogimiento
durante esta pandemia sin un lugar seguro para llamar hogar".
Esta opción también está disponible para los jóvenes inscritos en el programa Bridges del
Departamento de Empleo y Servicios para la Familia de Ohio, el programa de cuidado de
acogimiento hasta los 21 años de Ohio, para ayudarlos a mantener su vivienda, trabajo y
educación.
ESTADISTICAS ACTUALES DE OHIO:
Hay 15,169 casos confirmados y probables de COVID-19 en Ohio y 690 fallecimientos
confirmados y probables de COVID-19. Un total de 3.053 personas han sido hospitalizadas,
incluidas 920 admisiones a unidades de cuidados intensivos. Se puede acceder a 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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