
 

PARA DISTRIBUCION INMEDIATA: 

21 de abril del 2020 

CONTACTOS PARA MEDIOS DE 

PRENSA: 

Dan Tierney: 614-644-0957 

Breann Almos: 614-799-6480 

Actualización de COVID-19:  

Aprobación de reactivos de la FDA, Equipo de 

trabajo para pruebas, Exención para Ferias,  

Colaboración Bancaria JobsOhio, Cheques de 

dividendos 
 

 (COLUMBUS, Ohio)— El Gobernador de Ohio Mike DeWine y la Dra. Amy Acton, MD, MPH, 
proporcionaron las siguientes actualizaciones sobre la respuesta de Ohio a la pandemia de COVID-
19. 

APROBACIÓN DE REACTIVOS DE LA FDA 

El gobernador DeWine anunció hoy que un nuevo reactivo de prueba, que es un compuesto 
utilizado para determinar si COVID-19 está presente en una muestra, ha sido aprobado por la 
Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA). 

Debido a que los reactivos han sido extremadamente limitados, Ohio y otros estados han tenido una 
capacidad de prueba limitada. El domingo, el Gobernador DeWine habló con funcionarios de la 
FDA y les pidió que aprobaran nuevos tipos de reactivos para permitir que Ohio amplíe las pruebas. 
Hoy, la FDA aprobó una nueva versión de reactivo para las máquinas de prueba de Thermo Fisher, 
que son utilizadas por la mayoría de los laboratorios principales de Ohio. 

"Esta aprobación ampliará en gran medida la capacidad de nuestro estado para aumentar nuestra 
capacidad de prueba", dijo el gobernador DeWine. "También estamos trabajando con otras 
compañías para poner a disposición kits de reactivos adicionales para que podamos seguir 
aumentando las pruebas en Ohio". 

EQUIPO DE TRABAJO PARA PRUEBAS  

El gobernador DeWine anunció la formación de un nuevo equipo de trabajo, [por su nombre en 
inglés Testing Strike Team] dirigido por los exgobernadores de Ohio Richard Celeste y Bob Taft que 
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trabajarán para encontrar fuentes más confiables de reactivos y suministros de prueba para las 
pruebas de COVID-19 en Ohio. 

"Estoy muy contento de que el Gobernador Celeste y el Gobernador Taft hayan respondido a este 
llamado para ayudar a Ohio y lo hayan hecho sin dudarlo un momento", dijo el Gobernador 
DeWine. "Estoy muy agradecido de que hayan acordado asociarse y utilizar sus redes, contactos y 
experiencias de vida para ayudarnos en la misión crítica de obtener suministros de prueba". 

El nuevo Equipo de Pruebas [Testing Strike] también incluirá a otros líderes de negocios, academia y 
salud pública para ayudar a Ohio a obtener estos reactivos y suministros de prueba. 

EXENCION PARA LA FERIA DEL CONDADO 

El gobernador DeWine anunció hoy que el Departamento de Agricultura de Ohio ha exonerado la 
contribución local requerida de $50,000 para el Programa de Subsidios para Instalaciones de la 
Sociedad Agrícola. 

El presupuesto operativo de Ohio dejó de lado estos fondos de subvención para ayudar a las ferias a 
realizar las instalaciones necesarias y mejorar los terrenos. Las ferias podrían solicitar la subvención 
de $ 50,000 con $ 50,000 requeridos de gobiernos locales y empresas. 

"COVID-19 ha ejercido presión sobre los presupuestos locales y los resultados de las empresas, por 
lo que esta exención permitirá a las ferias solicitar subvenciones para mejoras sin la igualación local", 
dijo el gobernador DeWine. "En el futuro, continuaremos evaluando cómo y si podemos operar con 
seguridad las ferias de Ohio en 2020". 

Los gerentes de las ferias tienen hasta el 30 de mayo para presentar su solicitud a través del sitio web 
del Departamento de Agricultura de Ohio. 

SOCIEDAD BANCARIA JOBSOHIO 

JobsOhio, Peoples Bank (con sede en Marietta) y el recientemente fusionado First Federal Bank y 
Home Savings Bank (con sede en Defiance y Youngstown) anunciaron una nueva asociación para 
apoyar a los clientes de pequeñas empresas existentes de esos bancos en Ohio. 

La asociación ayudará a las pequeñas empresas a mantener las operaciones y la nómina durante la 
pandemia COVID-19. JobsOhio ha comprometido hasta $ 50 millones para ayudar a Peoples Bank 
y First Federal-Home Savings Bank. 

"Esta asistencia refuerza la capacidad de cada banco de proporcionar financiamiento adicional en 
condiciones favorables para las empresas locales en buen estado que de otra manera no podrían 
acceder a este crédito debido a la crisis de COVID-19", dijo el Gobernador DeWine. "Agradezco a 
estos bancos de Ohio y JobsOhio por su asociación, que pondrá capital muy necesario en manos de 
las pequeñas empresas que son tan críticas para la economía de Ohio". 

Las empresas elegibles pueden usar los préstamos para capital de trabajo, incluyendo nóminas, 
alquileres, hipotecas u otras deudas fijas, servicios públicos y otras facturas. 

CHEQUES DE DIVIDENDO DE BWC: 



Hace menos de dos semanas, la junta directiva de la Oficina de Compensación de Trabajadores de 
Ohio aprobó enviar hasta $ 1.6 mil millones en dividendos a los empleadores de Ohio. Hoy, el 
gobernador DeWine anunció que se enviarán por correo un total de más de 170,000 cheques en los 
próximos cinco días. 

Este dividendo está destinado a aliviar el impacto de COVID-19 en la comunidad empresarial y la 
economía de Ohio. El dividendo equivale aproximadamente al 100% de las primas pagadas por 
pólizas en el año 2018. 

Aproximadamente $ 1.4 mil millones se destinarán a empleadores privados y casi $ 200 millones se 
destinarán a distritos fiscales del gobierno local, como condados, ciudades, municipios y escuelas. 

ESTADISTICAS ACTUALES DE OHIO: 

Hay 13,725 casos confirmados y probables de COVID-19 en Ohio y 557 fallecimientos confirmados 
y probables de COVID-19. Un total de 2.779 personas han sido hospitalizadas, incluidas 838 
admisiones a unidades de cuidados intensivos. Se puede acceder a datos en mayor detalle 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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