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RECURSOS DE LA RESERVA ESTRATÉGICA NACIONAL COLOCADOS
REGIONALMENTE
COLUMBUS – El Gobernador Ted Strickland anunció hoy que el Departamento de
Salud deOhio, el Departamento de Seguridad Pública y la Guardia Nacional de Ohio ha
distribuido medicinas antivirales de H1N1 y otros suministros médicos de las Reservas
Nacionales Estratégicas (SNES) fueron distribuidos a ocho ubicaciones regionales.
"Estos recursos críticos han sido distribuidos regionalmente a través de Ohio para que se
pueda conseguir acceso rápidamente de ser necesitado," dijo el Gobernador de Ohio Ted
Strickland. "Aprecio la colaboración entre empleados en nuestras agencias del estado. La
prontitud de Ohio para la situación del H1N1 es reforzada a causa de sus esfuerzos".
Ohio solicitó su porción de la Reserva Estratégica Nacional (SNS) después de identificar
su primer caso de virus H1N1 (gripe porcina) en el estado. Los recursos de la Reserva
Estratégica Nacional (SNS) contienen medicinas, equipo protector personal (como batas,
las máscaras y los guantes) para paramédicos y otros suministros médicos. El recibo del
25 por ciento de sus Reserva Estratégica Nacional asignados introduce recursos críticos
para responder si los suministros existentes en el estado comienzan a escasear.

"Quiero dar gracias el gobierno federal por responder tan rápidamente a esta situación y
proporcionar a Ohio con estos recursos críticos," Strickland dijo.
Los recursos de la reserva serán accesibles basado en la severidad de la situación,
incluyendo factores como la disponibilidad de suministro comercial y casos confirmados
de virus H1N1 en la comunidad. Si medicinas de la reserva son necesitadas, ellos serán
proporcionados libre de cargo a pacientes que necesitan tratamiento y como prescritos
por su médico. La reserve de medicinas antivirales serán utilizadas únicamente para
propósito de tratamiento, y para medicina no como prevención.
La Reserva Estratétegica Nacional del Centro para el Control y Prevención de
Enfermedades (CDC)) tiene cantidades grandes de medicina y suministros médicos para
proteger al público norteamericano si hay una emergencia sanitaria (por ejemplo, el
ataque terrorista, estallido de gripe, el terremoto) suficientemente severo para causar que

los suministros locales se acaben. Cada estado tiene planes para recibir y distribuir
medicina de la reserve estratégica nacional y suministros médicos a vecindarios lo más
rápidamente que posible.
El ODH continuará vigilando las tendencias de los cambios del brote y hará cambios al
plan de la reserve como la situación dicte. Para más información sobre el virus H1N1 en
Ohio, llame 1-866-800-1404, 8 de la mañana a 5 de la tarde. Lunes a Viernes. Visite el
sitio web de ODH para el conteo actual de casos http://www.odh.ohio.gov.
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