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Actualización del COVID-19:
Recubrimientos faciales, Grupos consultivos
sobre Restaurantes, Barberías y Salones
(COLUMBUS, Ohio)— El Gobernador de Ohio Mike DeWine, el Vicegobernador Jon
Husted y la Dra. Amy Acton, MD, MPH, brindaron hoy las siguientes actualizaciones sobre la
respuesta de Ohio a la pandemia de COVID-19.
COBERTORES DE CARA PARA CLIENTES EN ESTABLECIMIENTOS AL POR
MENOR:
El Gobernador DeWine anunció hoy que el estado de Ohio no exigirá que los clientes que
ingresen a establecimientos minoristas usen cobertores faciales. Sin embargo, todavía se
recomienda usar cubiertas faciales en público.
"Como Gobernador, es mi responsabilidad tomar decisiones difíciles, pero también es mi
responsabilidad escuchar y respetar los pensamientos e ideas de nuestros conciudadanos de
Ohio", dijo el Gobernador DeWine. "Aunque no es un mandato, usar una cubre-cara en las
tiendas minoristas es claramente lo mejor para todos los habitantes de Ohio. Esto brinda
protección adicional a los demás. Cuando usas una máscara, estás protegiendo a los que te
rodean de la posibilidad de enfermarse".
El Gobernador DeWine también señaló que los propietarios de negocios individuales aún
podrían optar por establecer una política comercial que requiera cobertores faciales para que
los clientes ingresen a sus instalaciones.
"Debido a las acciones individuales de los ciudadanos de Ohio hasta el momento, hemos
aplanado colectivamente la curva en Ohio. Los habitantes de Ohio han logrado estas cosas a
través del distanciamiento social, quedarse en casa y cubrirse la cara. Estas decisiones
individuales han impactado el bien de la mayoría para todos los habitantes de Ohio. ", dijo el
Gobernador DeWine. "Estas decisiones individuales serán aún más importantes a medida que

avancemos. Ahora es el momento de duplicar estos esfuerzos. Tenemos la obligación de
proteger a nuestros habitantes más vulnerables de Ohio y a los demás".
Los cobertores faciales seguirían siendo obligatorios para los empleados a menos que un
profesional de la salud no recomiende usar una máscara facial, vaya en contra de las mejores
prácticas de la industria o no esté permitido por las leyes y regulaciones federales o estatales.
GRUPOS CONSULTIVOS SOBRE RESTAURANTES Y BARBERIAS / SALONES:
El Gobernador de Ohio, Mike DeWine, anunció hoy que formará dos grupos asesores
separados para desarrollar las mejores prácticas para reabrir restaurantes, peluquerías y salones.
Las asociaciones empresariales relevantes, junto con el presidente de la Cámara de
Representantes de Ohio, Larry Householder, el presidente del Senado, Larry Obhof, la líder de
la minoría de la Cámara de Representantes, Emilia Sykes, y el líder de la minoría del Senado,
Kenny Yuko, están trabajando para identificar a las personas que formarán parte de los grupos
asesores. Ellos están trabajando específicamente para identificar a las personas que trabajan en
estos gremios todos los días, incluyendo a los propietarios de pequeñas empresas.
El objetivo de este grupo es desarrollar recomendaciones para estas empresas que equilibren la
necesidad de proteger la salud de los empleados y clientes a medida que se vuelven a abrir al
público.
ESTADISTICAS ACTUALES DE OHIO:
Hay 16.769 casos confirmados y probables de COVID-19 en Ohio y 799 fallecimientos
confirmados y probables de COVID-19. Un total de 3.340 personas han sido hospitalizadas,
incluidas 1.004 admisiones a unidades de cuidados intensivos. Se puede acceder 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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