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Actualización de COVID-19:
PPE para prisiones, Actualización de ODRC
(COLUMBUS, Ohio) - El Gobernador de Ohio Mike DeWine y la Dra. Amy Acton, MD, MPH,
brindaron hoy las siguientes actualizaciones sobre la respuesta de Ohio a la pandemia de COVID19.
EPP PARA PRISIONES:
El gobernador DeWine anunció hoy que Ohio ha proporcionado más de 1.1 millones de artículos
de equipo de protección personal (EPP) a las prisiones estatales de Ohio.
Esto incluye:
• 108,000 máscaras N95;
• 256,000 guantes;
• 684,000 máscaras de procedimiento;
• 10,000 vestidos de proveedores; y
• 100,000 máscaras de tela para reclusos
"Este equipo es vital para la seguridad de nuestro personal de correcciones y de los reclusos que
custodian", dijo el Gobernador DeWine. "Nuestro objetivo es mantener un suministro para 90 días
del equipo más crítico".
ACTUALIZACIÓN ODRC:
La Directora del Departamento de Rehabilitación y Corrección de Ohio (ODRC), Annette
Chambers Smith, participó en la sesión informativa diaria de hoy para proporcionar un informe
general de los pasos dados en las instalaciones de corrección estatales de Ohio para proteger a los
reclusos y al personal, así como para evitar la propagación de COVID-19 en sus instalaciones.

La ODRC ha implementado varias salvaguardas para los reclusos, incluido el aumento de
productos de higiene y materiales de saneamiento, ofreciendo protección de tela para la cara y
evitando la mezcla entre cohortes de reclusos.
Aunque la población de reclusos de la ODRC es la más baja desde 2006, las medidas de
distanciamiento social también se han implementado al expandir las unidades de vivienda en
capillas y gimnasios de las prisiones. Además, la Guardia Nacional de Ohio ha construido tiendas
de campaña en dos instalaciones para separar aún más a los reclusos. Los miembros de la Guardia
Nacional de Ohio también están ayudando con el personal y la atención médica.
Las pruebas masivas en la Institución Correccional de Marion revelaron que aproximadamente el
96 por ciento de los reclusos que dieron positivo para COVID-19 eran asintomáticos, lo que
demuestra que las personas pueden transmitir el virus sin saber que están infectados. Las pruebas
masivas también se llevaron a cabo en la Institución Correccional Pickaway y el centro médico de
la prisión en Columbus. La ODRC planea evaluar a los reclusos en todas las instalaciones
penitenciarias estatales que presenten síntomas, así como a aquellos que están siendo liberados
temprano o al término de sus penas completas. Los presos a los que se les haya otorgado la
libertad anticipada y un resultado positivo para COVID-19 no serán liberados hasta que estén
médicamente autorizados.
ODRC ha aumentado una gran cantidad de PPE al personal de las instalaciones, y a los miembros
del personal en ubicaciones de alto riesgo también se les ha ofrecido el uso de habitaciones de
hotel en lugar de irse a casa o ducharse antes de regresar con sus familias.
ESTADISTICAS ACTUALES DE OHIO:
Hay 18.027 casos confirmados y probables de COVID-19 en Ohio y 975 muertes confirmadas y
probables de COVID-19. Un total de 3.533 personas han sido hospitalizadas, incluidas 1.035
admisiones a unidades de cuidados intensivos. Se puede obtener mayores detalles 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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