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Actualización de COVID-19:  Nuevas fechas de 
Reapertura Responsable de Ohio  

 
(COLUMBUS, Ohio) —El Gobernador de Ohio Mike DeWine, el Vicegobernador Jon 
Husted y la Dra. Amy Acton, MD, MPH, proporcionaron hoy las siguientes fechas de apertura 
del sector establecidas como parte del plan de Reapertura Responsable de Ohio. 

GUARDERIAS INFANTILES: 31 DE MAYO 

A partir del domingo 31 de mayo, los proveedores de cuidado infantil en Ohio podrán reabrir 
si estos proveedores pueden cumplir con los protocolos de seguridad requeridos. 

Para garantizar que estos establecimientos funcionen de la manera más segura posible, el 
Consejo Asesor para la Primera Infancia del Gobernador DeWine creó una lista detallada de 
pautas y mejores prácticas para que las guarderías sigan. La lista completa de las mejores 
prácticas obligatorias y recomendadas se puede encontrar en coronavirus.ohio.gov. 

"Nuestro objetivo es tener el sistema de cuidado infantil más seguro del país, uno que fomente 
la salud y el crecimiento y desarrollo continuo de nuestros niños y a la vez, que proteja la salud 
y la seguridad de nuestros trabajadores y maestros de las guarderías", dijo el Gobernador 
DeWine. "En el futuro, el cuidado infantil se verá diferente para los niños, los padres y los 
maestros. Pero debemos hacerlo bien, o corremos el riesgo de exponer a más personas a 
COVID-19". 

Para ayudar en la reapertura de las guarderías infantiles, Ohio usará más de $ 60 millones en 
fondos federales de la Ley CARES para proporcionar subsidios de reapertura a todos los 
proveedores de cuidado infantil de Ohio, incluyendo cuidado infantil familiar, centros de 
cuidado infantil y proveedores privados y financiados con fondos públicos. Pronto se publicará 
más información sobre cómo presentar una solicitud en el sitio web del Departamento de 
Empleo y Servicios para la Familia de Ohio (ODJFS). 

http://www.coronavirus.ohio.gov/
https://jfs.ohio.gov/
https://jfs.ohio.gov/
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDAsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA1MTQuMjE1NDM3MDEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2dvdmVybm9yLm9oaW8uZ292L3dwcy9wb3J0YWwvZ292L2dvdmVybm9yLyJ9.otBK1xlzAYPQnfVnCOiGa1pGEjw0StGXj5HMq1eDW4Y/br/78690630728-l


El Gobernador DeWine también anunció que Ohio financiará un proyecto de investigación 
para estudiar las mejores prácticas para controlar la propagación de COVID-19 en entornos de 
cuidado infantil. La información recopilada del estudio continuará informando las regulaciones 
de cuidado infantil en el futuro. 

La fecha de reapertura del 31 de mayo también se aplica a los campamentos de día que pueden 
cumplir con los protocolos de seguridad requeridos. Una lista detallada de pautas y mejores 
prácticas para campamentos de día estará disponible pronto en coronavirus.ohio.gov. 

CAMPAMENTOS: 21 DE MAYO 

A partir del jueves 21 de mayo, los campamentos en Ohio podrán reabrir si estas instalaciones 
pueden cumplir con los protocolos de seguridad requeridos. 

Para garantizar que los campamentos operen de la manera más segura posible, el Grupo Asesor 
de Recreación al Aire Libre del Gobernador DeWine creó una lista detallada de pautas y 
mejores prácticas para que los campamentos de día sigan. La lista completa de las mejores 
prácticas obligatorias y recomendadas para campamentos y campistas está disponible en 
coronavirus.ohio.gov. 

BMV - OFICINA DE VEHÍCULOS DE MOTOR DE OHIO (CIERTOS 
SERVICIOS): 26 DE MAYO 

A partir del martes 26 de mayo, las oficinas del BMV - la Oficina de Vehículos Motorizados de 
Ohio podrán reabrir para ciertos servicios si estas instalaciones pueden cumplir con los 
protocolos de seguridad requeridos. 

Los servicios que se pueden realizar en línea aún deben hacerse en línea. Puede encontrar más 
detalles sobre los servicios de BMV en línea en oplates.com. 

Para garantizar que cada sucursal funcione de la manera más segura posible, el BMV está 
creando una lista detallada de pautas y mejores prácticas para que las sucursales sigan. Una lista 
completa de las mejores prácticas obligatorias y recomendadas estará disponible pronto en 
coronavirus.ohio.gov. 

GIMNASIOS, CENTROS DE APTITUD: 26 DE MAYO 

A partir del martes 26 de mayo, se permitirá la reapertura de gimnasios en Ohio si dichas 
instalaciones cumplen con los protocolos de seguridad requeridos. 

Para garantizar que estos establecimientos funcionen de la manera más segura posible, el 
Grupo Asesor de Gimnasios del Gobernador DeWine está creando una lista detallada de 
pautas y mejores prácticas que los gimnasios deberán utilizar. Una lista completa de las mejores 
prácticas obligatorias y recomendadas estará disponible pronto en coronavirus.ohio.gov. 

LIGAS DEPORTIVAS (SIN CONTACTO, CONTACTO LIMITADO): 26 DE MAYO 

http://www.coronavirus.ohio.gov/
https://coronavirus.ohio.gov/static/responsible/advisory/Outdoor-Recreation-Advisory-Group.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/responsible/advisory/Outdoor-Recreation-Advisory-Group.pdf
http://www.coronavirus.ohio.gov/
https://services.dps.ohio.gov/BMVOnlineServices/VR/Oplates
https://services.dps.ohio.gov/BMVOnlineServices/VR/Oplates
https://coronavirus.ohio.gov/static/responsible/advisory/Gyms-Advisory-Group.pdf
http://www.coronavirus.ohio.gov/


A partir del martes 26 de mayo, las ligas deportivas en Ohio podrán funcionar si estas ligas 
pueden cumplir con los protocolos de seguridad requeridos. Esto se aplica solo a deportes sin 
contacto y de contacto limitado. 

Para garantizar que las ligas deportivas sin contacto y de contacto limitado funcionen de la 
manera más segura posible, el Grupo Asesor de Jurisdicciones Grandes del Gobernador 
DeWine está creando una lista detallada de pautas y mejores prácticas para que las ligas 
deportivas sigan. Una lista completa de las mejores prácticas obligatorias y recomendadas estará 
disponible pronto en coronavirus.ohio.gov. 

Se están desarrollando protocolos de seguridad para deportes de alto contacto. 

PISCINAS PÚBLICAS / CLUB: 26 DE MAYO 

A partir del martes 26 de mayo, las piscinas públicas y las piscinas de clubes que están reguladas 
por los departamentos de salud locales en Ohio podrán reabrir si estas instalaciones cumplen 
con los protocolos de seguridad requeridos. 

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, no hay evidencia de que el 
virus que causa COVID-19 pueda transmitirse a las personas a través del agua en piscinas, 
jacuzzis, spas o áreas de juego con agua. La operación y el mantenimiento adecuados (incluida 
la desinfección con cloro y bromo) de estas instalaciones deberían inactivar el virus en el agua. 

Para garantizar que estas piscinas funcionen de la manera más segura posible, el Grupo Asesor 
de Recreación al Aire Libre del Gobernador DeWine está creando una lista detallada de pautas 
y mejores prácticas para que estas instalaciones las sigan. Una lista completa de las mejores 
prácticas obligatorias y recomendadas estará disponible pronto en coronavirus.ohio.gov. 

Esta pauta no se aplica a parques acuáticos o parques de atracciones. Los protocolos de 
seguridad para estos lugares están en proceso de desarrollo. 

CARRERAS DE CABALLO (SIN ESPECTADORES): 22 DE MAYO 

A partir del viernes 22 de mayo, se permitirán carreras de caballos en Ohio si estas operaciones 
pueden cumplir con los protocolos de seguridad requeridos. No se permitirán espectadores. 

Para garantizar que estos establecimientos operen de la manera más segura posible, la 
administración del gobernador DeWine trabajó con la Comisión de Carreras del Estado de 
Ohio para crear una lista detallada de pautas y mejores prácticas para las operaciones agrícolas 
de carreras de caballos a seguir. Una lista completa de las mejores prácticas obligatorias y 
recomendadas estará disponible pronto en coronavirus.ohio.gov. 

Esto no se aplica a los casinos y racinos. Los protocolos de seguridad para estos lugares están 
en desarrollo. 

DATOS ACTUALES DE OHIO: 

https://coronavirus.ohio.gov/static/responsible/advisory/Sports-Leagues-Advisory-Group.pdf
http://www.coronavirus.ohio.gov/
https://coronavirus.ohio.gov/static/responsible/advisory/Outdoor-Recreation-Advisory-Group.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/responsible/advisory/Outdoor-Recreation-Advisory-Group.pdf
http://www.coronavirus.ohio.gov/
http://www.coronavirus.ohio.gov/


Hay 26,357 casos confirmados y probables de COVID-19 en Ohio y 1,534 muertes 
confirmadas y probables de COVID-19. Un total de 4.718 personas han sido hospitalizadas, 
incluidas 1.268 ingresos a unidades de cuidados intensivos.  Para obtener mayores detalles, 
visite 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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http://www.coronavirus.ohio.gov/
https://www.youtube.com/channel/UCporaXCeaOJgZKz7y3C0zbg
http://www.coronavirus.ohio.gov/

