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El Gobernador DeWine implora a los habitantes de Ohio
a que se unan para prevenir la propagación de Covid-19
(COLUMBUS, Ohio) —En un discurso a nivel estatal desde su oficina en el Capitolio esta
noche, el Gobernador DeWine dijo que el estado se encuentra en un punto crítico en la
pandemia de COVID-19 e imploró a los habitantes de Ohio que tomen las medidas apropiadas
para revertir la rápida expansión del virus.
“Hoy, más habitantes de Ohio se están enfermando que en cualquier momento previo durante
esta pandemia. Nos estamos deslizando por un camino muy peligroso, con nuestra curva la
cual estuvo aplanada comenzando a afinarse y a convertirse en picos”, dijo el Gobernador
DeWine. "Esta es una reversión preocupante e inquietante de nuestro progreso, un
recordatorio discordante de cuán rápido puede cambiar nuestro destino".
El Gobernador DeWine elogió a los habitantes de Ohio por hacer su parte al comienzo de la
pandemia. Sin embargo, con el aumento de los casos positivos, recordó a los residentes de
Ohio que lo que escojan hacer hoy afectará la propagación del virus en las próximas semanas.
Durante el discurso, basado en evidencia y datos científicos, el Gobernador DeWine recordó a
los habitantes de Ohio sobre la eficacia de usar los recubrimientos faciales para protegerse a sí
mismos, a sus seres queridos, amigos, vecinos y otros ciudadanos. También renovó el llamado
a mantener el distanciamiento social y limitar las reuniones públicas.
“Pido a todos los habitantes de Ohio que se unan una vez más. Debemos trabajar juntos,
apoyarnos y ayudarnos mutuamente en este momento difícil. Los he visto hacerlo. Sé que
pueden hacerlo. Los habitantes de Ohio pueden continuar ayudando a aquellos que son más
vulnerables, al tiempo que nos protegen a nosotros mismos y a nuestras familias. Juntos,
podemos ser el Ohio donde nuestros hospitales no están abrumados, donde nuestras escuelas
pueden abrir, donde pueden comenzar los deportes y donde nuestra economía puede continuar
creciendo, agregó el Gobernador DeWine.
Un video del mensaje de hoy está disponible en la página de YouTube del Canal de Ohio. Para
obtener más información sobre Covid-19, incluidas las ubicaciones de prueba, visite
coronavirus.ohio.gov
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