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Actualización de COVID-19: Esfuerzos para mejorar
la salud de las Minorías, Nuevas aperturas por Sector
(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.
RECOMENDACIONES PRELIMINARES DEL GRUPO DE TRABAJO PARA LA
SALUD DE LAS MINORÍAS:
El Gobernador DeWine anunció hoy los hallazgos iniciales de su Grupo de Trabajo para la
Salud de las Minorías. El equipo se formó en abril en respuesta al impacto desproporcionado
de COVID-19 para los Afroamericanos que constituyen el 14 por ciento de la población de
Ohio, pero representan el 26 por ciento de los casos positivos de COVID-19, el 31 por ciento
de las hospitalizaciones por COVID-19 y el 17 por ciento de muertes de COVID-19 en Ohio.
"Estoy profundamente preocupado por estas estadísticas. Soy el Gobernador de todo Ohio, y
cuando veo que algo afecta desproporcionadamente a algunos de nuestros habitantes, tengo la
responsabilidad de hacer algo", dijo el Gobernador DeWine. "Para incrementar la labor que
estamos haciendo actualmente en materia de equidad en salud y abordar las amenazas
inmediatas que presenta COVID-19 a nuestras comunidades minoritarias, tenemos la intención
de avanzar con las recomendaciones del Grupo de Trabajo, y tenemos varias iniciativas
adicionales que están listas para ponerse en marcha."
Las recomendaciones se crearon utilizando los comentarios de los subcomités del Grupo de
Trabajo en las áreas de Cuidado de la Salud, Recursos, Estadísticas y Educación. Algunos
ejemplos de estas recomendaciones incluyen:
• Establecer servicios de notificación de exposición a COVID-19 culturalmente apropiados y
accesibles para comunidades étnicas.

• Ampliación de la capacidad de prueba y acceso para minorías y poblaciones de alto riesgo.
• Usar estadísticas para priorizar recursos en las comunidades que tienen la mayor necesidad.
• Desarrollar y lanzar una campaña de divulgación a nivel estatal y culturalmente sensible que
educa a los afroamericanos y las comunidades étnicas sobre COVID-19, las disparidades de
salud y los determinantes sociales de la salud.
El informe preliminar del Grupo de Trabajo para la Salud de las Minorías estará disponible
pronto en coronavirus.ohio.gov. Las recomendaciones finales se emitirán el 11 de junio.
NUEVO PUESTO PARA ABORDAR LA DESIGUALDAD EN EL AREA DE
SALUD:
Se creará un nuevo puesto dentro del Departamento de Salud de Ohio dedicado a los
determinantes sociales de la salud y las oportunidades. El trabajo de esta persona se edificará
sobre varias iniciativas existentes para responder a la inequidad en salud al trabajar
directamente con las comunidades locales en sus necesidades específicas de salud a largo plazo
y la respuesta de Ohio al COVID-19.
La persona en este puesto será responsable de recopilar estadísticas para informar las mejores
prácticas y ayudar a garantizar la implementación de las recomendaciones a corto y largo plazo
del Grupo de Trabajo para la Salud de las Minorías.
CAMPAÑA DE COMUNICACIONES:
El Departamento de Salud de Ohio y el Grupo de Trabajo para la Salud de las Minorías
trabajarán con Us for Us para presentar una nueva campaña de comunicación dirigida a las
poblaciones minoritarias de Ohio llamada "Stay in the Fight" [“Manteniéndonos en la Lucha”].
Esta campaña se centrará en la necesidad de mantenerse informado, involucrarse y mantenerse
inspirado durante la pandemia.
PRUEBAS PARA LA COMUNIDAD MINORITARIA COVID-19:
Para ampliar el acceso a las pruebas, Ohio se ha asociado con la Asociación de Centros de
Salud Comunitarios de Ohio, que representa los Centros de Salud certificados por el Gobierno
Federal de Ohio, incluidos 55 Centros de Salud Comunitarios en 378 ubicaciones. Tiene
múltiples unidades móviles en 68 de los 88 condados de Ohio.
"Los Centros de salud comunitarios tienen un alcance único", dijo el Gobernador DeWine. "Se
confía en sus comunidades locales para proporcionar atención primaria y preventiva,
independientemente de la situación del seguro o la capacidad de pago, lo que los vuelve críticos
para cualquier estrategia que haga que las pruebas COVID-19 estén disponibles en vecindarios
rurales y urbanos en todo nuestro estado".

Para las pruebas, las personas deben comunicarse con su Centro de Salud calificado por el
Gobierno Federal o centro de salud comunitario para obtener información y dirección sobre
cómo hacerse la prueba.
KITS DE BIENESTAR COMUNITARIOS
Ohio se está asociando con la Asociación de Centros de Salud Comunitaria de Ohio y la
Fundación Nationwide para distribuir miles de kits de bienestar comunitario que contienen
artículos relacionados con la protección COVID-19, como cobertores faciales, desinfectante
para manos y jabón.
NOTIFICACIÓN DE EXPOSICIÓN COVID-19
Para apoyar a los departamentos de salud estatales y locales en los esfuerzos para combatir el
COVID-19 y el impacto desproporcionado en las comunidades de las minorías, Ohio
aumentará significativamente la cantidad de trabajadores de salud pública que pueden ayudar a
notificar a los habitantes de Ohio sobre la posible exposición al virus.
La contratación de estos trabajadores de salud pública está en progreso tanto a nivel estatal
como local con el objetivo de contratar a personas que representen y reflejen la composición
de sus propias comunidades.
SUBVENCIONES DE SALUD MENTAL
La Oficina de Iniciativas de la Fe y la Comunidad del Gobernador DeWine y el Departamento
de Servicios de Salud Mental y Adicciones de Ohio otorgarán $ 1 millón en subvenciones para
proporcionar servicios de salud mental y adicciones a personas de difícil acceso.
Las subvenciones permitirán que las organizaciones religiosas y locales basadas en la
comunidad desarrollen mensajes culturalmente apropiados dirigidos a aquellos a quienes los
medios de comunicación no pueden llegar tan fácilmente, como las minorías raciales y étnicas,
las comunidades Apalaches y de zonas rurales, los adultos mayores, y otros.
NUEVAS FECHAS DE APERTURA:
El Vicegobernador Husted anunció varias fechas nuevas de apertura de sectores en Ohio:
• A partir del martes 26 de mayo, el golf en miniatura, las jaulas de bateo y las pistas de boliche
pueden reanudar las operaciones si pueden cumplir con los protocolos de seguridad requeridos.
• A partir del martes 26 de mayo, el entrenamiento para todos los deportes, incluidos los
deportes de contacto, puede reanudarse si se pueden cumplir los protocolos de seguridad
requeridos. Los torneos, juegos y competencias para deportes de contacto todavía están
prohibidos.

• A partir del lunes 1 de junio, los centros de catering y banquetes pueden reabrir si pueden
cumplir con los protocolos de seguridad requeridos. Los protocolos incluyen seis pies entre las
mesas, sin congregarse, y un tamaño de agrupación de no más de 300 personas.
Las pautas completas para garantizar que estos sectores operen de la manera más segura
posible están/estarán disponibles en coronavirus.ohio.gov.
ESTADISTICAS ACTUALES DE OHIO:
Hay 30,167 casos confirmados y probables de COVID-19 en Ohio y 1,836 muertes
confirmadas y probables de COVID-19. Un total de 5,295 personas han sido hospitalizadas,
incluidas 1,397 admisiones a unidades de cuidados intensivos. Se pueden obtener mayores
detalles visitando coronavirus.ohio.gov.
El video de la actualización completa de hoy, incluidas las versiones con subtítulos en otros
idiomas, 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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