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Actualización de COVID-19: Orden de cirugías 
electivas, Línea de atención de salud mental 

(COLUMBUS, Ohio) —El Gobernador de Ohio Mike DeWine, el Vicegobernador Jon 
Husted y la Dra. Amy Acton, MD, MPH, proporcionaron las siguientes actualizaciones sobre 
la respuesta de Ohio a la pandemia de COVID-19. 
 
ORDEN DE CIRUGÍAS ELECTIVAS: 

La Dr. Acton anunció hoy una orden que obliga a los proveedores de atención médica en 
hospitales y centros de cirugía ambulatoria que reevalúen los procedimientos y las cirugías que 
se pospusieron. 

El 17 de marzo, la Dra. Acton emitió una orden posponiendo las cirugías electivas para 
conservar el equipo de protección personal (EPP) crítico y para abrir el espacio de camas 
necesario para atender a los pacientes con COVID-19. 

"Debido al arduo trabajo de Ohio para aplanar la curva y debido a los esfuerzos de nuestro 
sistema de atención médica para unirnos para satisfacer las necesidades de la comunidad como 
equipo, hemos evitado el aumento masivo de casos que temíamos", dijo el Gobernador 
DeWine."  Ahora debemos comenzar el proceso gradual y de múltiples fases de reapertura, y 
mi primera preocupación son los pacientes a los que se les han retrasado los procedimientos y 
las cirugías". 

La nueva orden obliga a los profesionales de la salud que revisen cualquier procedimiento 
pospuesto o cirugía con sus pacientes. Los médicos y los pacientes deben considerar las 
situaciones de salud actuales y tomar una decisión conjunta sobre si proceder o no. También se 
deben evaluar las afecciones crónicas nuevas u otras que pueden tener un impacto significativo 
en la calidad de vida de un paciente. 

La orden también requiere que se informe a los pacientes sobre el riesgo de contraer COVID-
19 y el impacto durante el proceso de recuperación postoperatoria. 

https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flnks.gd%2Fl%2FeyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDAsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA0MjIuMjA1MTczNTEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2dvdmVybm9yLm9oaW8uZ292L3dwcy9wb3J0YWwvZ292L2dvdmVybm9yLyJ9.IC4U_0k5tL8tpWKh_IyZpd-__H07At44S3BB_hZj0pY%2Fbr%2F77727550347-l&data=02%7C01%7CRuss.Kennedy%40odh.ohio.gov%7Cf6ff0067c64141203f1708d7e7037553%7C50f8fcc494d84f0784eb36ed57c7c8a2%7C0%7C0%7C637231874352682091&sdata=Apfa2oH3otsBuprPGuO44HBxIQfzMS8WzHeP9BraH7A%3D&reserved=0


"Reanudar cirugías y procedimientos electivos requerirá juicio clínico, y confiaremos en 
nuestros proveedores de atención médica para que tomen decisiones responsables a medida 
que avanzamos", dijo el gobernador DeWine. "Los pacientes deben tener la información 
necesaria para tomar decisiones informadas y deben prestar mayor atención a la efectividad de 
las opciones no quirúrgicas". 

LINEA DE CUIDADO PARA LA SALUD MENTAL 

El Departamento de Salud Mental y Servicios de Adicción de Ohio (MHAS) anunció el 
lanzamiento de una nueva línea de atención COVID-CareLine de salud mental para los 
residentes de Ohio. 

Habrá personal capacitado disponible para brindar asistencia emocional a cualquier persona 
que tenga problemas de salud mental debido al estrés continuo de la pandemia. 

El número para llamar es 1-800-720-9616. Todas las llamadas serán confidenciales.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ESTADISTICAS ACTUALES DE OHIO: 

Hay 14.117 casos confirmados y probables de COVID-19 en Ohio y 610 fallecimientos 
confirmados y probables de COVID-19. Un total de 2,882 personas han sido hospitalizadas, 
incluidas 880 admisiones 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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