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Actualización de COVID-19:
Sigan quedándose en casa; Fallece Oficial de
Correcciones; Esterilización de EPP;
Informes de abuso infantil; Dividendo de $ 1.6
millones propuesto para empleadores
(COLUMBUS, Ohio) —El gobernador de Ohio Mike DeWine, el Vicegobernador Jon Husted
y la Dra. Amy Acton, MD, MPH, agradecieron hoy a los residentes de Ohio quienes se están
quedando en casa para evitar la propagación de COVID-19 e instaron a todos a continuar sus
esfuerzos.
"El temor que tengo cuando tenemos victorias silenciosas es que la gente comenzará a decir
que COVID-19 nunca estuvo allí para empezar, o que nunca hubo una amenaza", dijo la Dra.
Acton. "Por favor, sepan que esta batalla aún continúa. Estamos bendecidos de haber tenido
una mitigación temprana, pero necesitamos quedarnos allí. No hay forma de salir de esto sin lo
que estamos haciendo juntos. Por favor, continúen quedándose en casa".
FALLECE OFICIAL DE CORRECCIONES:
El gobernador DeWine anunció hoy que un miembro de la familia de empleados del estado de
Ohio, el oficial del Departamento de Rehabilitación y Corrección de Ohio, John Dawson,
murió después de tener un diagnóstico positivo por COVID-19 el 30 de marzo.
El oficial Dawson, de 55 años, de Mansfield, había sido oficial de correcciones en la Institución
Correccional de Marion desde 1996. Recientemente trabajó en el centro de control entregando
equipo al personal.
"Nuestros corazones están con la familia de John, sus amigos y sus compañeros de trabajo",
dijo el gobernador DeWine. "Su muerte nos recuerda que, aunque Ohio está bien en
comparación con otros estados, todavía estamos viendo una gran cantidad de muertes. Todas

estas personas fueron amadas, y nuestros corazones están con todos los que han perdido a un
ser querido por COVID-19 ".
ESCASEZ DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL:
La escasez de equipos de protección personal (EPP) en Ohio sigue siendo grave. El
gobernador DeWine hizo un llamado hoy a los trabajadores de la salud que usan máscaras N95
para enviarlas a Battelle, ya que ellos pueden esterilizar hasta 160,000 máscaras cada día,
volviéndolas reutilizables hasta 20 veces.
"Quiero hacer una súplica pública a todos los que usan estas máscaras: cada máscara es
preciosa, por favor no la boten", dijo el gobernador DeWine. "Estamos tratando de obtener
más máscaras N95 en Ohio, pero aún no tenemos suficientes. Cuando arrojas una máscara,
estás privando a otra persona de tener una máscara porque solo tenemos una cantidad
limitada".
Los hospitales deben comunicarse con Battelle en battelle.org para coordinar la esterilización
de las máscaras.
El gobernador DeWine también agradeció a Apple y al CEO de Apple, Tim Cook, por donar
recientemente 100.000 máscaras N95 a Ohio para trabajadores de atención médica de primera
línea. Las máscaras se agregarán al inventario de Ohio para su distribución.
Todavía se necesitan urgentemente más donaciones de PPE para trabajadores de primera línea.
Para donar, visite coronavirus.ohio.gov
ABUSO INFANTIL:
Desde que la orden de quedarse en casa de Ohio comenzó el 22 de marzo, Ohio ha visto una
caída de aproximadamente el 50 por ciento en los casos de abuso y negligencia infantil porque
aquellos que generalmente informan sospechas de abuso, como maestros, entrenadores,
proveedores de cuidado infantil y consejeros escolares y enfermeras - no están viendo a los
niños todos los días.
El gobernador DeWine instó a todos a reportar cualquier sospecha de abuso o negligencia
llamando al 855-OH-CHILD (855-642-4453)
DIVIDENDO PROPUESTO DE $ 1.6 MIL MILLONES:
El gobernador de Ohio, Mike DeWine, anunció hoy que ha pedido a la Oficina de
Compensación de Trabajadores de Ohio (Bureau of Workers Compensation) que otorgue
hasta $ 1,6 mil millones a los empleadores de Ohio para ayudar a aliviar el impacto económico
de COVID-19 en la economía y la comunidad empresarial de Ohio.
La cantidad propuesta es igual al 100% de la prima que los empleadores pagaron en el año de
póliza 2018. Como en años anteriores, el dividendo es posible debido a los fuertes retornos de

inversión en las primas del empleador, un número decreciente de reclamos cada año y una
administración fiscal prudente.
BWC proporciona seguro de compensación para trabajadores a más de 248,000 empleadores
privados y públicos en Ohio. En caso de que la Junta Directiva de BWC apruebe el dividendo
total propuesto de $ 1.6 mil millones:
• Se estima que $1.4 mil millones irían a empleadores privados.
• Aproximadamente $200 millones se destinarían a los distritos fiscales del gobierno local
(condados, ciudades, escuelas, etc.).
BWC ha preparado un documento de preguntas frecuentes para proporcionar información
sobre el impacto de COVID-19 en las operaciones de BWC. La Junta Directiva de BWC
celebrará una reunión de emergencia el viernes para votar sobre el dividendo propuesto. Una
vez aprobado, BWC comenzará a enviar los cheques a los empleadores a finales de este mes.
ESTADISTICAS ACTUALES DE OHIO:
Hay 5,148 casos confirmados de COVID-19 en Ohio y 193 fallecimientos. Un total de 1,495
personas han sido hospitalizadas, incluidas 472 admisiones a unidades de cuidados intensivos.
Se puede acceder a datos 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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