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Actualización de COVID-19:
Fabricación de EPP, orden de prueba,
clic y conexión, Prevención de ejecución de hipotecas
(COLUMBUS, Ohio)— El gobernador de Ohio, Mike DeWine, anunció hoy el
establecimiento de la Ohio Manufacturing Alliance para combatir COVID-19.
La asociación de colaboración pública y privada coordinará los esfuerzos para proporcionar a
los trabajadores de la salud y de primeros auxilios con el equipo de protección personal (EPP).
"Esta nueva alianza trabajará para movilizar más rápidamente a todos los fabricantes capaces
de ayudarnos a fabricar EPP y ganar la lucha contra nuestro enemigo letal", dijo el gobernador
DeWine. "Este esfuerzo es importante porque no solo nos permite enfrentar los desafíos
inmediatos, sino que también fortalecerá nuestras cadenas de suministro de EPP de manera
permanente para que no dependamos de otros países en el futuro".
La alianza incluye: la Asociación de Fabricantes de Ohio, la Asociación de Hospitales de Ohio,
la Asociación de Extensión de Manufactura de Ohio, la Red de Defensa y Crecimiento de
Manufactura, las organizaciones de hogares de ancianos, JobsOhio, el Departamento de
Servicios Administrativos de Ohio, la Agencia de Servicios de Desarrollo de Ohio y el
Departamento de Salud de Ohio.
La alianza está trabajando para identificar y hacer coincidir las necesidades críticas del sistema
de atención médica de Ohio con empresas dispuestas y capaces de reutilizar la producción para
satisfacer esas necesidades.
Los fabricantes que pueden ayudar deben visitar RepurposingProject.com para obtener más
información. Aquellos involucrados en este proyecto serán compensados.
ORDEN PARA PRUEBAS:
La directora del Departamento de Salud de Ohio, Amy Acton, MD, MPH, firmó una orden
hoy para acelerar el tiempo de respuesta de las pruebas COVID-19.

Todos los hospitales de Ohio que actualmente no realizan sus propias pruebas deben enviar
sus muestras a uno de los siguientes laboratorios:
• El Centro Médico Wexner de la Universidad Estatal de Ohio
• Clínica Cleveland
• Hospitales universitarios en Cleveland
• MetroHealth
Otros laboratorios con capacidad de prueba pueden agregarse a esta lista en el futuro.
"Estos laboratorios tienen una capacidad masiva que no se está utilizando completamente en
este momento, y estos laboratorios pueden brindar resultados más rápidamente que lo que los
laboratorios privados han estado haciendo", dijo el gobernador DeWine. "Obtener los
resultados de las pruebas más rápidamente brinda tranquilidad a los pacientes y sus familias y
nos brinda la mejor información posible para que podamos tomar decisiones sobre dónde
asignar los recursos".
El Departamento de Salud de Ohio continuará analizando las pruebas para los pacientes más
críticos, incluyendo los trabajadores de salud que estén hospitalizados y sintomáticos.
La orden también ordena a los hospitales que comiencen inmediatamente a utilizar nuevas
pruebas rápidas tan pronto como estén disponibles de manera organizada que utilice
departamentos de emergencia independientes, centros de atención urgente, centros de cirugía
ambulatoria independientes que no están en uso debido a la postergación de cirugías electivas,
e instalaciones hospitalarias de uso múltiple que albergan un servicio de laboratorio.
HAGA CLIC Y CONECTE:
Para ayudar a garantizar que los ciudadanos más vulnerables de Ohio tengan acceso a los
alimentos al tiempo que limitan la exposición potencial al COVID-19, el gobernador DeWine
anunció una nueva asociación con el Servicio de Alimentos y Nutrición del Departamento de
Agricultura de los EE. UU y las tiendas de comestibles para desarrollar una opción de "hacer
clic y recoger" para comestibles.
Aquellos que reciban los beneficios de SNAP podrán comprar en línea, recoger sus compras en
sus automóviles y deslizar sus tarjetas EBT desde sus vehículos sin ingresar a la tienda. Si una
tienda no tiene un dispositivo móvil de punto de venta, un destinatario de SNAP puede
continuar ordenando en línea, y puede recoger los comestibles y pagar dentro de la tienda de
comestibles. Esta opción reduce el tiempo que los destinatarios de SNAP están en la tienda de
comestibles y reduce el riesgo de propagación en la comunidad.
DECLARACION DE DESASTRE DE FEMA:
La Declaración Presidencial de Desastres Mayores aprobada por el presidente Trump el martes
proporciona subvenciones de FEMA a los gobiernos estatales y locales para los costos

asociados con medidas de protección de emergencia, como operaciones de centros de
operaciones de emergencia, bomberos y servicios de policía, atención de salud de emergencia,
refugio, etc.
Esta declaración traslada parte de la carga de financiamiento de los gobiernos estatales y locales
al gobierno federal, con el gobierno federal responsabilizándose del 75 por ciento de ciertos
costos de COVID-19, que incluyen:
• Costos del Centro de Operaciones de Emergencia;
• Compras de agencias estatales en respuesta a COVID;
• Desinfección de instalaciones públicas elegibles;
• PPE;
• Instalaciones médicas temporales y mayor capacidad hospitalaria.
La declaración también permite asistencia federal directa a los gobiernos locales, como el apoyo
de la Guardia Nacional de Ohio y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU.
PREVENCIÓN DE EJECUCIÓN DE HIPOTECAS:
El gobernador DeWine firmó hoy una orden ejecutiva que busca brindar asistencia a las
pequeñas empresas con pagos de hipotecas y alquileres. La orden pide a los prestamistas y
propietarios de todo Ohio que trabajen con sus pequeñas empresas y suspendan los pagos
durante al menos 90 días en un esfuerzo por evitar ejecuciones hipotecarias.
ESTADISTICAS ACTUALES DE OHIO:
Hay 2.547 casos confirmados de COVID-19 en Ohio y 65 fallecimientos. Un total de 679
personas han sido hospitalizadas, incluidas 222 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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