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Actualización de COVID-19:
Solicitud de exención de Medicaid;
Seguridad de personal de primeros auxilios;
Vacantes de trabajos esenciales
(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.
SOLICITUD DE EXENCIÓN DE MEDICAID:
Además de las medidas de emergencia anteriores tomadas por el Departamento de Medicaid de
Ohio para ayudar a aumentar el acceso a la atención médica para millones de residentes de
Ohio, el gobernador DeWine anunció hoy que su administración presentará su primera
solicitud de exención al gobierno federal, conocida como 1135 o Apéndice K, que
proporcionará la flexibilidad necesaria para abordar esta crisis.
Esta exención le permitirá a Ohio:
• Reforzar el uso de Telesalud y otras tecnologías para evaluaciones de salud y planificación de
la atención;
• Renunciar a los requisitos de firma para una variedad de proveedores para garantizar un
distanciamiento seguro sin comprometer el acceso a la atención;
• Aminorar los obstáculos para acceder a la atención en hogares de ancianos;
• Permitir que se presten servicios en ubicaciones alternativas; y
• Eliminar los requisitos de nivel de personal para dar a los proveedores más flexibilidad.

"La eliminación de restricciones como estas durante la pandemia permitirá a los trabajadores
del sector de atención médica concentrarse en satisfacer las necesidades de los habitantes de
Ohio", dijo el gobernador DeWine.
Una vez aprobada, la exención se aplicará retroactivamente a partir del 1 de marzo de 2020.
SEGURIDAD PARA PERSONAL DE PRIMEROS AUXILIOS:
Para proteger a nuestro personal de primeros auxilios y garantizar la coherencia en todo el
estado, la Dra. Amy Acton anunció que se emitió una nueva orden que requiere que los
departamentos de salud locales proporcionen a las agencias o agencias de despacho de sus
jurisdicciones los nombres y direcciones de individuos con dictamen de COVID-19-positivo.
Las agencias de despacho deben mantener esta información confidencial.
Al saber de antemano si van a interactuar con alguien que haya resultado positivo, los
socorristas estarán mejor preparados cuando lleguen a la escena con el equipo de protección
adecuado.
TRABAJOS ESENCIALES:
El Vicegobernador Jon Husted anunció que 667 empleadores críticos han incluido alrededor de
41,000 puestos de trabajo esenciales en coronavirus.ohio.gov/jobsearch.
"Estos empleadores han creado espacios seguros para sus empleados", dijo el Vicegobernador
Husted. "Estos empleadores lo necesitan si usted puede contestar el llamado".
Entre los ejemplos de empresas que están contratando se incluyen LiveOps, Amazon,
Walmart, Kroger, Cincinnati Children's Hospital, CVS Health y FedEx Ground.
ESTADISTICAS ACTUALES DE OHIO:
Hay 7.280 casos confirmados y probables de COVID-19 en Ohio y 324 fallecimientos
confirmados y probables de COVID-19. Un total de 2,156 personas han sido hospitalizadas,
incluidas 654 admisiones a unidades de cuidados intensivos. Se puede acceder las estadísticas
en 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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