
 
 
RESPUESTA DE LA CONFERENCIA DE OHIO ANTE LA CRISIS PROVOCADA POR LA PRESENCIA DEL 
CORONAVIRUS (COVID-19) 
 
[Dayton, OH, 6 de marzo de 2020 – De inmediata publicación]  
Ante el brote de una afección respiratoria causada por el coronavirus (COVID-19) en todo el mundo y 
aquí en los Estados Unidos, la Conferencia de Ohio está tomando medidas preventivas para garantizar la 
salud y la seguridad de nuestros miembros, estudiantes y empleados.  
  
Nuestros líderes en la Conferencia de Ohio se mantienen monitoreando el curso de esta situación. Al día 
de hoy había 100,656 casos confirmados de coronavirus en todo el mundo; 238 de ellos en Estados 
Unidos. 
 

En relación a las actividades de la Conferencia de Ohio: 

1. Todos los eventos y reuniones auspiciados por la conferencia se llevarán a cabo según lo 
programado. 

2. Se recomienda encarecidamente a todas las iglesias y escuelas que sigan las guías y 
recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus 
siglas en inglés) para protegerse contra la propagación de enfermedades respiratorias como el 
coronavirus. Esto incluye:  

a. Buenos hábitos de higiene en las manos (lavar con agua y jabón durante 20 segundos); 
instalar sitios de desinfección de manos alrededor de iglesias y escuelas. 

b. Procedimiento respiratorio (tos/estornudos); cúbrase de la tos o estornudos con un 
pañuelo desechable y luego tírelo a la basura. 

c. Quedarse en casa cuando presente síntomas de gripe o resfriado, realice su adoración 
desde casa y puede diezmar a través de los sitios web de la iglesia. 

d. Realizar la limpieza ambiental de rutina en las iglesias, escuelas, hogares. 
3. Cualquier viaje internacional que vaya a ser realizado por iglesias o escuelas debe ser aprobado 

por la Conferencia de Ohio y Adventist Risk Management, quienes seguirán las 
recomendaciones de los CDC con respecto a los viajes. 

4. Si debido al coronavirus se cierra un distrito escolar público dentro del territorio de la 
Conferencia de Ohio, cualquier escuela de la Conferencia de Ohio ubicada dentro de ese 
distrito también debe cerrar. 

5. Considere evitar los saludos con apretones de manos y los tradicionales abrazos a fin de 
minimizar la propagación de cualquier enfermedad. En lugar de ello, pruebe el saludo de puño, 
codo o pie. 

6. Sea cuidadoso al programar las comidas sociales a fin de proteger a los miembros de la iglesia 
potencialmente vulnerables, especialmente a los ancianos. Siga las recomendaciones de 
limpieza y desinfección ambiental de los CDC para cocinas de iglesias y escuelas. 

7. Anime a los que han regresado recientemente de China, Corea del Sur, Italia e Irán a quedarse 
en casa durante 14 días después de regresar a los Estados Unidos y practicar el distanciamiento 
social. 

 
Les invitamos a unirse a nosotros en oración por el desarrollo de esta situación envolvente, por las 
comunidades afectadas en todo el mundo, y particularmente por aquellos que han contraído esta 
enfermedad y aquellos que han perdido sus seres queridos. 
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La Conferencia de Ohio continuará siguiendo las pautas de los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades, la Organización Mundial de la Salud, Adventist Risk Management, así como el 
Departamento de Salud del Estado de Ohio con respecto a la propagación del coronavirus.  
 
Visite regularmente nuestro sitio web para obtener actualizaciones, noticias e información: 
http://www.ohioadventist.org/virus.  
 
Acerca de la Conferencia de Ohio y los Adventistas del Séptimo Día. 
 
Organizada en 1861, la Conferencia de Ohio fue una de las primeras conferencias adventistas locales en 
ser establecida. Actualmente es una entidad que incluye 100 diferentes iglesias, 11 escuelas, 1 Colegio 
Superior de Medicina y 12,000 miembros. 
  
Como una de las 8 conferencias que integran la Unión de Columbia de los Adventistas del Séptimo Día, 
la Conferencia de Ohio es conocida por sus iniciativas pioneras en la evangelización y por el compromiso 
que mantiene de ser una presencia cristocéntrica y transformadora dentro de su comunidad.  
  
Dentro de las instituciones históricas que han nacido en Ohio se encuentran Worthington Foods (que se 
fusionó luego con Kellogg Corporation), el Hospital Harding (el cual es ahora parte del Centro Médico de 
la Universidad Estatal de Ohio) y el Centro Médico Kettering (parte actual del Kettering Health Network, 
un ministerio de atención médica de ocho hospitales y 120 centros de atención médica).  
   
La Conferencia de Ohio es parte de una comunidad mundial de más de 20 millones de creyentes que se 
esfuerzan diariamente para desarrollar una estrecha relación con Jesucristo, para llegar a ser más 
semejante a Él y para servir a los demás como Él lo hizo. La visión y la misión de (para) Ohio incluyen la 
oración, el crecimiento de iglesias saludables y ayudar a otros a experimentar la esperanza que se siente 
al disfrutar de una relación personal con un Dios vivo y un Salvador amoroso, así como a nutrirlos en 
preparación para Su pronto regreso. 
 
### 
 
Para obtener más información sobre este tema o sobre la Conferencia de Ohio de los Adventistas del 
Séptimo Día, por favor envíe un correo electrónico a Heidi A. Shoemaker, Directora de Comunicación, 
a: hshoemaker@ohioadventist.org o llame al: 937.853.8468.  
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