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Actualización de COVID-19: Reapertura de
restaurantes, bares y servicios de cuidado personal
(COLUMBUS, Ohio) —El Gobernador de Ohio Mike DeWine, el Vicegobernador Jon
Husted y la Dra. Amy Acton, MD, MPH, anunciaron hoy la próxima fase del plan de
Reapertura Responsable de Ohio[Responsible RestartOhio] en relación con restaurantes, bares
y servicios de cuidado personal.
Como parte del anuncio de hoy, el Gobernador DeWine recordó a los habitantes de Ohio que
COVID-19 sigue siendo increíblemente peligroso y enfatizó la importancia de continuar
ejerciendo hábitos de salud seguros a medida que diferentes sectores de la economía
comienzan a reabrir.
"Reabrir Ohio es un riesgo, pero también es un riesgo si no avanzas. Estamos en un camino
peligroso que nunca se ha recorrido antes en Ohio y el peligro es que nos bajemos la guardia y
dejemos de tomar precauciones", dijo el gobernador DeWine "Todos nosotros controlamos
esto colectivamente. Les pido que tomen riesgos calculados y hagan buenos juicios. Continúen
el distanciamiento social, lavándose las manos y cubriéndose la cara. Si no le preocupa lo que le
suceda a usted, hágalo por los demás. "
RESTAURANTES / BARES:
Los restaurantes y bares en Ohio podrán reabrir de la siguiente manera:
• Comidas al aire libre: 15 de mayo
• Servicio para cenar: 21 de mayo
Para garantizar que estos establecimientos funcionen de la manera más segura posible, el
Grupo Asesor de Restaurantes del Gobernador DeWine preparó una lista detallada de pautas y
mejores prácticas para que los propietarios de restaurantes y bares sigan. La lista completa de
las mejores prácticas obligatorias y recomendadas se puede encontrar en coronaviurs.ohio.gov.

SERVICIOS DE CUIDADO PERSONAL:
Los servicios de cuidado personal como salones de belleza, peluquerías, spas de día, salones de
uñas e instalaciones de bronceado pueden reabrir el 15 de mayo.
Para garantizar que estos establecimientos operen de la manera más segura posible, el Grupo
Asesor de Servicios Personales del Gobernador DeWine creó una lista detallada de pautas y
mejores prácticas para que los proveedores de servicios de cuidado personal sigan. La lista
completa de las mejores prácticas obligatorias y recomendadas se puede encontrar en
coronaviurs.ohio.gov.
ESTADISTICAS ACTUALES DE OHIO:
Hay 22,131 casos confirmados y probables de COVID-19 en Ohio y 1,271 muertes
confirmadas y probables de COVID-19. Un total de 4.140 personas han sido hospitalizadas,
incluidas 1.167 ingresos 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 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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