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El gobernador DeWine extiende la orden
de cierre de las escuelas
(COLUMBUS, Ohio)— El gobernador de Ohio, Mike DeWine, anunció hoy que el
Departamento de Salud de Ohio extenderá su orden para mantener las escuelas cerradas hasta
finales de abril.
La orden previa estaba programada para expirar el 3 de abril de 2020. La nueva orden
extenderá el cierre hasta el 1 de mayo de 2020.
"Existe la posibilidad real de que nuestras escuelas permanezcan cerradas por más tiempo, pero
queremos darles a los padres y maestros la mayor notificación y flexibilidad como podamos",
dijo el gobernador DeWine. "Las escuelas deberían continuar haciendo lo que están haciendo
ahora: proporcionar el mejor aprendizaje remoto que puedan, servir comidas a los estudiantes
de nuevas formas y planificar cómo será el resto del año".
EQUIPO APOYAR A AQUELLOS SIN HOGAR:
El gobernador DeWine anunció hoy que ha formado un "Equipo de apoyo para personas sin
hogar" para ayudar a las personas que dependen de refugios para personas sin hogar, r, hogares
grupales y viviendas de recuperación - todo lo cual plantea desafíos para el distanciamiento
social.
La Coalición sobre Vivienda y Personas sin Hogar en Ohio [Coalition on Housing and
Homelessness in Ohio], el Capítulo de Ohio de la Alianza Nacional sobre Enfermedades
Mentales [Ohio Chapter of the National Alliance on Mental Illness] y Ohio Recovery Housing
están trabajando como parte de este equipo para proporcionar pautas adaptadas para estos
refugios. También trabajarán para incorporar a estas poblaciones en la planificación continua
del estado para el acceso a la atención médica a través de los centros de salud comunitarios y la
planificación de la cuarentena o el aislamiento.
Además, la Junta de la Agencia de Financiamiento de Viviendas de Ohio[Ohio Housing
Financing Agency Board] aprobó $ 5 millones en reservas sin restricciones del Fondo General
de la Agencia para ser utilizadas para fondos de Prevención de Personas sin Hogar y

Reubicación Rápida y Asistencia de Alquiler de Emergencia que se distribuirán a través de las
nueve entidades de Continuación de Atención del estado.
La Agencia de Servicios de Desarrollo de Ohio también ha establecido un Programa de
Financiamiento de Brecha de Refugio de Emergencia [Emergency Shelter Gap Funding
Program] de $ 1 millón para apoyar a los proveedores de refugios de emergencia durante el
estado de emergencia COVID-19. La Agencia de Servicios de Desarrollo reasignará dólares de
Subsidios de Bloque de Desarrollo Comunitario a proveedores de refugios de emergencia para
satisfacer las necesidades inmediatas de personas y familias sin hogar.
Además, el Departamento de Servicios de Salud Mental y Adicciones de Ohio está dirigiendo
algunos fondos federales de respuesta a opiáceos para ayudar a las personas que viven en
viviendas de recuperación o que están en tratamiento para mantener sus viviendas actuales y
prevenir la falta de vivienda. Se desplegarán fondos federales para cubrir los gastos adicionales
que asumen los centros de atención para adultos debido a COVID-19.
Las pautas de los CDC y la información sobre todas estas oportunidades de financiación están
disponibles en coronavirus.ohio.gov, y cualquier persona que tenga preguntas puede enviar un
correo electrónico a COVID19Housing@mha.ohio.gov
GRUPO ASESOR DE NEGOCIOS:
El gobernador DeWine también anunció hoy que creará un grupo de asesoría comercial que se
reunirá por teléfono para:
1. Asegurarse de que las empresas estén haciendo todo lo posible para mantener seguros a sus
empleados;
2. Proporcionar recomendaciones (en la mayor medida de lo posible) para mitigar el impacto
negativo que la crisis COVID-19 está teniendo en nuestra economía en Ohio;
3. Proporcionar recomendaciones sobre la construcción de una plataforma para la recuperación
económica.
Más detalles sobre este grupo se darán a conocer en un futuro próximo.
PRISIONES Y EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL [PPE]:
Debido a la escasez de PPE en Ohio, los reclusos encarcelados en las prisiones del
Departamento de Rehabilitación y Corrección de Ohio han comenzado a fabricar algunos de
estos suministros de atención médica necesarios.
Hasta ahora, los reclusos han fabricado 500 batas de hospital y fabricarán 44,000 más cuando
obtengan tela adicional. Los reclusos también comenzarán a hacer máscaras para la tos,
similares a las máscaras quirúrgicas, y podrán hacer 5,000 al día hasta un total de 2 millones.

También harán desinfectante para manos. y protectores faciales. Cada prisión con su propio
taller también hará máscaras para las personas en esas cárceles.
ESTADISTICAS ACTUALES DE OHIO:
Hay 1.933 casos confirmados de COVID-19 en Ohio y 39 fallecimientos. Un total de 475
personas han sido hospitalizadas, incluidas 163 admisiones a unidades de cuidados intensivos.
Se puede acceder a datos en más 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.
DÍA NACIONAL DE DOCTORES:
Disfrute de este homenaje a la Dra. Amy Acton, MD, MPH, Directora del Departamento de
Salud de Ohio, en honor del Día Nacional de los Doctores. Link here
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