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Ohio Reporta el primer fallecimiento
debido al COVID-19;
Se cerrarán los Centros para Adultos Mayores
y Guarderías para Adultos
(COLUMBUS, Ohio)— El Gobernador de Ohio Mike DeWine y la Directora del
Departamento de Salud, Dra. Amy Acton, M.D., MPH, anunciaron hoy que un hombre en el
Condado de Lucas ha fallecido por causa del COVID-19.
La muerte del hombre de 76 años es el primer fallecimiento debido al COVID-19 en Ohio.
Actualmente hay 169 casos confirmados del COVID-19 en 28 condados de Ohio que
incluyen: Ashland (1), Ashtabula (1), Belmont (2), Butler (12), Clark (1), Coshocton (2),
Cuyahoga (69), Darke (1), Delaware (2), Franklin (14), Geauga (1), Hamilton (7), Huron (1),
Lake (3), Lorain (10), Lucas (2), Mahoning (7), Marion (1), Medina (6), Miami (1), Montgomery
(1), Richland (1), Stark (6), Summit (10), Trumbull (3), Tuscarawas (1), Union (1), Warren (2).
De estos casos, 39 individuos están hospitalizados.
CENTROS PARA ADULTOS MAYORES/GUARDERIA DE ADULTOS
El Gobernador de Ohio Mike DeWine también anunció hoy que está dando la orden para que
todos los centros para adultos mayores y guarderías de adultos en Ohio se detengan de brindar
cuidado en espacios de cuidado congregado. Los lugares de cuidado congregado son espacios
únicos donde más de 10 personas, incluyendo miembros del personal y proveedores, se
encuentran en un espacio reducido.
El cierre entrará en vigor al final del día laboral del lunes, 23 de marzo del 2020.
"Es un riesgo significativo para cualquiera estar en grupos, y esto definitivamente incluye a los
adultos mayores,” dijo el Gobernador DeWine. “Les hemos estado anunciando a los
proveedores que este día iba a llegar, así que ellos ya han estado trabajando para asegurarse que
los adultos mayores tendrán el cuidado continuo en otro tipo de lugar.”

Esta orden no prohíbe brindar servicios a personas con minusvalías intelectuales o del
desarrollo en espacios residenciales los cuales no son de naturaleza de congregado. Las reglas
que exigen la existencia de servicios diarios y rehabilitación vocacional provistos en espacios
comunitarios o de trabajo están siendo flexibilizadas para recomendar que dichos servicios
sean brindados en el hogar de las personas.
PERIODO DE GRACIA PARA COBERTURA DE SEGURO
El Departamento de Cobertura de Seguros de Ohio (por su nombre en inglés Ohio
Department of Insurance,) está dando una orden para los aseguradores de Ohio a fin de
permitir que las empresas ofrezcan a los empleados un periodo de gracia para primas de
seguro.
El período de gracia es para todos los aseguradores, y debe brindar la opción de aplazar pagos
de primas sin interés por hasta 60 días calendario de la fecha de vencimiento original de las
primas, lo cual significa que las empresas pueden aplazar sus pagos de primas por cobertura de
seguros de salud por hasta dos meses.
Los aseguradores deberán permitir a las compañías continuar cubriendo a los empleados aún si
el empleado se hubiera vuelto no apto para el seguro como resultado de una reducción de las
horas trabajadas por semana.
CARTA AL PRESIDENTE TRUMP
El Gobernador DeWine también firmó una carta que será enviada pronto a nombre de
muchos Gobernadores de estado solicitando al Presidente Trump que desbloquee fondos
federales en existencia en el fondo de desempleo por desastres, el cual pondría a la disposición
fondos para trabajadores por contrato (aquellos que reportan una 1099) quienes no son
elegibles para beneficios de desempleo bajo las reglas actuales.
ADVERTENCIA A NEGOCIOS QUE NO ESTAN CUMPLIENDO
El Gobernador DeWine también hizo una advertencia hoy a los dueños de negocios que no
están cumpliendo con las órdenes de tomar pasos para proteger a los empleados de la
propagación del COVID-19.
Aunque muchos negocios están acatando el consejo del Departamento de Salud de Ohio, otros
continúan ignorando las pautas para mantener la distancia entre empleados y mantener un
ambiente limpio.
"Me siguen dando reportes de negocios que están poniendo negligentemente en riesgo la vida
de sus empleados, las familias de ellos y todos los demás con quienes tienen contacto. Esto
debe de parar,” dijo el Gobernador DeWine. “A manera que yo continúo balanceando mi
responsabilidad de proteger la gente de Ohio con nuestro esfuerzo de mantener la economía
progresando, les quiero dejar muy claro, que pecaré por precaución excesiva a fin de proteger a
la gente. Este tipo de comportamiento malo e imprudente debe de detenerse.”

El video completo del Informativo de hoy día puede ser visto en línea en
http://ohiochannel.org/

Para mayor información sobre la respuesta de Ohio ante el COVID-19, visite
coronavirus.ohio.gov o llame al 1-833-4-ASK-ODH.
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