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Actualización de COVID-19:
Fabricación de PPE, Plasma de Convaleciente
(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.
ADQUISICIÓN Y FABRICACIÓN DE PPE:
El gobernador DeWine anunció que a través de Ohio Manufacturing Alliance, que 19
fabricantes se han asociado con tres grupos de hospitales para comenzar la producción a gran
escala de protectores faciales. Durante las próximas cinco semanas, se agregarán de 750,000 a
1 millón de protectores faciales a las reservas del Departamento de Salud de Ohio.
La producción de protectores faciales es parte de la
estrategia única de Ohio para comprar PPE cuando esté
disponible, hacer PPE cuando no se pueda comprar y usar
tecnología e innovación para identificar formas de hacer
que los suministros de PPE de Ohio duren.
"Estos protectores faciales marcarán la diferencia a medida
que luchemos contra este enemigo invisible", dijo el
gobernador DeWine. “La Ohio Manufacturing Alliance
envió un llamado de ayuda para producir PPE y
respondieron más de 1,500 compañías manufactureras.
Esto refuerza lo que sabemos sobre las empresas de Ohio,
son generosas y responderán la llamada cuando sea
necesario. Juntos, vamos a proteger a nuestros protectores
y fortalecer nuestro sector de fabricación."
Los fabricantes que pueden ayudar con la producción de EPP deben visitar
RepurposingProject.com para obtener más información. Aquellos con donaciones deben
visitar coronavirus.ohio.gov.

PLASMA DE CONVALECIENTE:
El Vicegobernador Husted anunció que el Centro de Investigación Christ Hospital Lindner en
Cincinnati recibió la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los
EE. UU.(FDA) para comenzar a tratar a los pacientes de alto riesgo con COVID-19 con
plasma de convalecientes.
Este protocolo de tratamiento es el único protocolo que incorpora un análisis de sangre de
respuesta rápida (menos de 1 hora) fácilmente disponible que refleja el riesgo de muerte y
puede identificar a los pacientes antes de que sea demasiado tarde.
"Los hospitales en Cincinnati, Columbus y Cleveland han expresado su interés en participar en
el protocolo de tratamiento", dijo el Vicegobernador Husted. "Este es otro gran paso en
nuestros esfuerzos por salvar vidas."
ESTADISTICAS ACTUALES DE OHIO:
Hay 5.512 casos confirmados de COVID-19 en Ohio y 213 fallecimientos. Un total de 1.612
personas han sido hospitalizadas, incluidas 497 admisiones a unidades de cuidados intensivos.
Se puede acceder a datos en profundidad 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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