
Protegiendo a los Trabajadores de Ohio – Te Tenemos Cubierto
 
En nuestra asociación continua con los empleadores para crear lugares de trabajo 
seguros en todo el estado, en la Oficina de Compensación al Trabajador de Ohio, 
nos complace otorgarle estas coberturas  faciales para usted y sus empleados. Estas 
coberturas faciales tienen el propósito de apoyar y mejorar, no de reemplazar, los 
esfuerzos que ya esté realizado para disminuir el impacto de la pandemia de corona-
virus (COVID-19) en todos los habitantes de Ohio. Bajo la dirección del gobernador 
Mike DeWine, estamos enviando estas coberturas faciales sin grado médico a los 
empleadores de Ohio que están cubiertos por BWC. Este es nuestro esfuerzo más 
reciente para apoyar a nuestra comunidad de empleadores y trabajadores de Ohio 
durante esta emergencia de salud pública. Este programa es financiado con nuestro 
presupuesto existente y no tiene impacto en su prima.  

(Para obtener más información sobre nuestros esfuerzos en este frente, visite nuestra página de información de 
COVID-19 en bwc.ohio.gov.) 

Aunque estas coberturas faciales no garantizan la protección contra el COVID-19, los expertos en salud pública 
indican que disminuyen el riesgo de transmisión para aquellos que portan el virus. Recuerde, como el gobernador 
DeWine nos recuerda, ¡Ohio, estamos todos juntos en esto! 

En nombre del Gobernador DeWine y de todos nosotros en BWC, le deseamos todo el éxito y lo mejor en estos 
tiempos difíciles.

Atentamente,

Stephanie McCloud
Administradora, CEO, Agencia de Compensación al Trabajador



Protegiendo a los Trabajadores de Ohio – Te Tenemos Cubierto
 
Preguntas y Respuestas 
 
¿Qué empleadores son eligibles para estas coberturas faciales?
 Todos los empleadores de Ohio que están cubiertos bajo el Fondo de Seguro Estatal, que reportan nóminas de  
 trabajadores y que están en regla con BWC.
 
¿Puedo ordenar más?
 No estamos tomando pedidos de coberturas faciales adicionales, pero continuamos evaluando las necesidades de  
 nuestra comunidad de empleadores y trabajadores y en cómo podemos ayudar durante esta pandemia. 
 
Tenemos suficientes coberturas faciales, ¿Podemos devolverlas?
 Por favor, no devuelva estos artículos a BWC. Le recomendamos encarecidamente que los comparta con organizaciones  
 locales que los necesiten, como escuelas, hogares de ancianos, o familiares de sus empleados.  
 
¿Me va a llegar una factura por estos artículos o veré que mi prima sube como resultado de esto? 
 No, las coberturas faciales están financiadas con el presupuesto existente del año fiscal 2020. Esto no impactará  el valor  
 de su prima.  
 
¿Son estas las mascarillas N-95 de las que tanto he escuchado?
 No, se trata de coberturas faciales simples, no médicas, que son adecuadas para uso en el hogar y en la mayoría de los  
 lugares de trabajo y públicos.
 
Para obtener más consejos sobre cómo prevenir la propagación del COVID-19, visite coronavirus.ohio.gov. Para preguntas 
sobre BWC en relación con el COVID-19, visite nuestra página de información de COVID-19 en bwc.ohio.gov o envíenos un 
correo electrónico a BWCCOVID19@bwc.state.oh.us. 
 
¡Conéctese con nosotros en las redes sociales cuando comparta cómo mantiene la seguridad de sus empleados!

Governor Mike DeWine
Administrator/CEO Stephanie McCloud
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