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Actualización de COVID-19: Hay 19 Condados con  
Nivel Tres de Alerta Roja, Orden Ejecutiva,  

Subvenciones para la fabricación de EPP 

(COLUMBUS, Ohio)  - El Gobernador de Ohio Mike DeWine y el ViceGobernador Jon 
Husted ofrecieron hoy las siguientes actualizaciones sobre la respuesta de Ohio a la pandemia 
de COVID-19. 

NIVELES ACTUALES DE RIESGO POR CONDADO 
 
El Gobernador DeWine anunció hoy que estadísticas recientes de salud pública han llevado al 
Departamento de Salud de Ohio a designar a 19 condados con una Alerta Pública de Nivel 3 de 
Alerta Roja según lo definido por el Sistema de Asesoramiento de Salud Pública de Ohio. 

Actualizado al Nivel 3 

 Athens* 
 Allen 
 Delaware 
 Licking 
 Lucas 
 Richland 
 Scioto 
 Union 

Continúa en Nivel 3:  

 Butler 
 Clermont 
 Cuyahoga 
 Fairfield 
 Franklin 
 Hamilton 
 Lorain 
 Montgomery 
 Pickaway 
 Summit 
 Wood 

Relegado al Nivel 2: 

 Trumbull 

 

https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/public-health-advisory-system/
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDAsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA3MTYuMjQ1MDUwODEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2dvdmVybm9yLm9oaW8uZ292L3dwcy9wb3J0YWwvZ292L2dvdmVybm9yLyJ9.yVpHU98ax8BlF5xz3on4cmhGflAzZffKCauuZGl5LyY/s/953904036/br/81165008619-l


El condado de Athens también está en la lista de vigilancia de Ohio porque se está acercando al 
Nivel 4 de Alerta Púrpura. Los condados de Butler, Cuyahoga y Hamilton fueron eliminados de 
la lista de vigilancia, pero la amenaza de exposición y propagación sigue siendo alta. 

Los nuevos condados actualizados al Nivel 3 de Alerta Roja deberán comenzar a usar máscaras 
en público a partir de las 6 p.m. el 17 de julio de 2020. Los mandatos de máscaras seguirán 
vigentes en todos los condados que continúen en el Nivel 3 de Alerta Roja. Los residentes del 
Condado de Trumbull ya no están obligados a usar máscaras en público, sin embargo, se les 
recomienda encarecidamente que lo hagan. 

"A partir de mañana por la noche a las 6:00, casi el 60 por ciento de la población de Ohio estará 
bajo una orden de usar máscaras, y les recomiendo a los habitantes que viven en otros 
condados que también usen máscaras en público", dijo el Gobernador DeWine. 

Puede encontrar información detallada sobre cada condado de Nivel 3 de alerta roja en el sitio 
web del Sistema de Asesoría de Salud Pública de Ohio. El sistema fue desarrollado para 
proporcionar a los departamentos de salud locales, líderes comunitarios y al público datos e 
información sobre la gravedad de la propagación de COVID-19 en los condados en los que 
viven. El sistema consta de cuatro niveles con pautas específicas de nivel de riesgo. Cada nivel 
se calcula con datos recopilados sobre siete indicadores de salud pública. 
 

 

ORDEN EJECUTIVA 

El Gobernador DeWine firmó hoy una orden ejecutiva para extender y mejorar las reglas de 
emergencia que proporcionarán flexibilidades adicionales para permitir que los profesionales de 
la salud brinden servicios a través de telesalud. 

https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/public-health-advisory-system/
https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/public-health-advisory-system/
https://coronavirus.ohio.gov/static/OPHASM/COVID-19-Risk-Level-Guidelines-GP-SP.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/OPHASM/Summary-Alert-Indicators.pdf
https://content.govdelivery.com/attachments/OHOOD/2020/07/16/file_attachments/1497552/Executive%20Order%202020-29D.pdf
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDUsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA3MTYuMjQ1MDUwODEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2Nvcm9uYXZpcnVzLm9oaW8uZ292L3dwcy9wb3J0YWwvZ292L2NvdmlkLTE5L3B1YmxpYy1oZWFsdGgtYWR2aXNvcnktc3lzdGVtLyJ9.3jpmUYobxQ1NBsAiOrDz4N14sS-6TMHALixjjf7IswM/s/953904036/br/81165008619-l


A través de las reglas de emergencia, la orden ejecutiva permite el uso de audio, video e incluso 
mensajes de texto para permitir que las personas accedan a servicios críticos de atención médica 
mientras permanecen socialmente distantes y seguros. Esta regla se aplicará a una variedad de 
servicios de atención médica, incluidos los servicios críticos de salud mental y adicciones. 

SUBVENCIONES PARA RE-EQUIPAR PPE Y RESTAURACIONES  

El Vice Gobernador Husted anunció hoy que la Agencia de Servicios de Desarrollo de Ohio 
otorgó $ 20 millones en subsidios a 68 fabricantes de Ohio para producir equipos de 
protección personal (EPP) y ayudar a garantizar la seguridad de los habitantes de Ohio durante 
la pandemia de coronavirus. 

Las subvenciones de remodelación y restauración de EPP de Ohio brindan hasta $ 500,000 a 
pequeños y medianos fabricantes para expandir la producción o readecuar sus instalaciones 
para comenzar a producir EPP, incluidos productos de limpieza y desinfección, divisores 
comunitarios, componentes para ventiladores, máscaras, protectores faciales, guantes, batas, 
desinfectante de manos, hisopos nasales, mascarillas quirúrgicas y termómetros. 

Se espera que los proyectos produzcan 829 empleos nuevos y conserven 1,133 empleos 
existentes. Más de la mitad de las subvenciones ayudarán a las pequeñas empresas con menos 
de 25 empleados. Los fondos de la subvención se pueden usar para remodelar o expandir las 
instalaciones existentes en Ohio, construir nuevas instalaciones, comprar equipos o actualizar la 
tecnología. Los proyectos deben completarse antes del 31 de diciembre de 2020. 

Las pequeñas empresas de Ohio pueden obtener más información sobre otros recursos 
disponibles a través de la Oficina de Ayuda y Desarrollo para Pequeñas Empresas en 
www.Coronavirus.Ohio.Gov/BusinessHelp. 

DISTRIBUCIÓN DE PPE: 

El Vice Gobernador también anunció que hasta la fecha, Ohio ha adquirido aproximadamente 
65 millones de piezas de PPE. Esto incluye varios tipos de mascarillas y protectores faciales, 
guantes, batas, overoles y termómetros. Aunque no es PPE, el Departamento de Servicios 
Administrativos de Ohio (DAS) también ordenó 1,000 ventiladores. Esto incluye compras por 
el Departamento de Seguridad Pública y la Agencia de Manejo de Emergencias de Ohio, DAS y 
el Departamento de Salud. 

A partir de hoy, más de 50 millones de piezas de este PPE se han distribuido en todo el estado. 

Además de las grandes y pequeñas empresas, grupos y ciudadanos que donaron PPE, JobsOhio 
ha sido un socio constante en este esfuerzo, asignando casi $70 millones para más de 40 
millones de unidades de PPE. 

La próxima semana, en un esfuerzo por ayudar a las pequeñas empresas de Ohio y sus 
trabajadores a operar en un entorno seguro, JobsOhio y sus seis redes de colaboradores 
distribuirán 15,000 juegos de herramientas de PPE, para un total de 1.5 millones de máscaras 
de 3 capas, 150,000 máscaras KN95 y 15,000 botellas de desinfectante para manos. Esta 

http://www.coronavirus.ohio.gov/BusinessHelp


iniciativa reúne a colaboradores a nivel local, así como a colaboradores de las cámaras de 
comercio y ligas urbanas en todo el estado. Estos kits ya se han asignado a pequeñas empresas 
en todo el estado. 

ESTADISTICAS ACTUALES DE COVID-19:  

Hay 70.601 casos confirmados y probables de COVID-19 en Ohio y 3.103 muertes 
confirmadas y probables de COVID-19. Un total de 9.324 personas han sido hospitalizadas, 
incluidas 2.280 admisiones a unidades de cuidados intensivos. Se puede acceder a datos 
detallados visitando coronavirus.ohio.gov. 

El video de la actualización completa de hoy, incluidas las versiones con traducción a 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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https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/home
https://www.youtube.com/channel/UCporaXCeaOJgZKz7y3C0zbg
https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/home

