Gobernador Northam - Informe Covid-19, miércoles , 1 de abril de 2020
1,484 casos
234 casos nuevos desde ayer
Muertes: 34 (hasta 7 desde ayer)
Grupo de casos en Northern Virginia ( Arlington, Condado de Fairfax, Condado de Prince
William ) , Henrico, Chesterfield y la Península
•
•
•
•

•
•
•

305 pacientes hospitalizados
145 en camas de UCI
108 en ventiladores

Por favor, quédese en casa para evitar la propagación.
• Virginian debe ser realista en las expectativas.
• Necesita saber la verdad. Sin azucar
• Prepárese para el largo recorrido ---- meses, no semanas.
• Orden de quedarse en casa significa quedarse en casa
• Sal cuando lo necesites y no cuando quieras
El modelado sugiere finales de abril hasta finales de mayo para el aplanamiento de curvas en Virginia
• La Administración Northam ya está pensando en cómo " aterrizar el avión " en la parte
posterior de la curva
• Si todos podemos quedarnos en casa, no le damos al virus la oportunidad de infectar a la
siguiente persona
El virus necesita un huésped para sobrevivir y propagarse.
• Vamos a hacer i T como más difícil posible para el virus de la prenda al pecho a un host
El Cuerpo de Ingenieros del Ejército ha identificado 41 sitios para hospitales alternativos.
• Ex x en el sitio de Mobil en el condado de Fairfax , adyacente a Inova
• Centro de convenciones de Hampton , proximidad a Sentara y Riverside
• Un sitio del área de Richmond sin nombre
El estado recibió un tercer envío de PPE de la reserva nacional. Todavía necesito más y trabajar todas
las opciones para la primera línea
Próximas elecciones: con V irgini a las elecciones del gobierno local de mayo y las primarias
del Congreso de junio , están trabajando en las mejores opciones para celebrar estas elecciones.
•
•
•

Trabajando a través de las mejores opciones para la mejor manera de celebrar estas elecciones.
Se alienta a utilizar el voto en ausencia por correo
Elecciones de vital importancia y nos aseguraremos de que se celebren

Dr. Oliver
Modelado: existen varios modelos. El modelo UVA está siendo utilizado por la Agencia de Reducción
de Amenazas de Defensa . Tendremos un análisis de modelado en unos días que
tenga números específicos de Virginia .
Gobernador Northam / Tracy Deshazor en El CENSO
El 1 de abril es el censo diario en los EE. UU.
Debido a la pandemia, los trabajadores del censo no irán de puerta en puerta
Censo por correo, en línea o por teléfono
El conteo exacto es crítico mientras trabajamos para recuperarnos de la pandemia
Importante para que todos sean contados.
Ayuda a las comunidades a configurar la planificación y la financiación.
Tómese 10 minutos para completarlo
El censo es c ompletely confidencial y la información se no se comparte con la policía, etc .
La información solo se utiliza con fines estadísticos. Su número de seguro social no es
necesario ni solicitado.
•
•
•
•
•

Gobernador
- Sabe que es difícil. Pago de la renta de la hipoteca vencida. Se alienta a todos a solicitar el
desempleo. Desalojos suspendidos por vales de vivienda pública. Emergencia judicial estatal significa
procedimientos de desalojo suspendidos hasta el 26 de abril de 2020.
También - Abril es un i mportante mes para las fiestas religiosas de todas las religiones. En tiempos
como estos sacamos fuerza en nuestra fe. Para la seguridad de todos, necesitamos encontrar otras
formas de mantener nuestra conexión con nuestras creencias.
Gracias por seguir las órdenes de distanciamiento social. Los virginianos están intensificando para
hacer máscaras, comprar computadoras portátiles para los estudiantes y ser voluntarios para el Cuerpo
Médico. Apreciamos mucho a todos los que dan un paso adelante, incluso si se queda en casa.
Q&A
P. Sin hogar preocupado por cómo esto los afecta cuando no hay refugios. ¿Existe un plan estatal para
ayudar a las personas sin hogar ?
A. Secretario Ball: Trabajando con el Secretario Lane para asegurar soluciones para eso .
P. ¿Cuánto más PPE necesitamos? ¿Dónde está la mayor escasez? La Asociación de Hospita y Salud
de Virginia está pidiendo que se abran los Hospitales de Veteranos. ¿ El estado sabía sobre esto?
R. Con respecto al PPE, necesitamos mucho lo que podamos conseguir. Estamos compitiendo con
otros estados y países. Mientras que el negocio es y la gente ha intensificado, faltan aún en los números
que necesitamos.
Secretario Carey: Increíble demanda por ahí. Asignado se basa en inventarios y necesidades. Está
cambiando día a día. Se están quemando a través del suministro. Fabricación que ocurre aquí en
Virginia .
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Sec retar y Hopkins: con respecto a los veteranos y hospitales militares --- Ellos estaban al tanto de ello
y en comunicaciones con hospitales militares en todo el estado. Se dedican al mismo ejercicio que
otros hospitales. Entendemos su misión principal y están preparados para servir lo mejor que puedan.
P. Pregunta del hospital de campaña y EPP. Si configura los sitios identificados anteriormente,
¿ estarán disponibles el personal y el PPE y de dónde vendrán?
R. Si la oferta no aumenta tendremos esa restricción.
P. Condado y el gobierno local f inances - ¿Puede indicar el mantenerse a distancia de elevar el salario
mínimo , por ejemplo,
A. gobernador: Hay una u mbre de piezas de legislación que estamos mirando. No he tomado
decisiones. Hablar con los mecenas, sindicatos, trabajadores y trabajadores. Él será colectivamente
tomar una decisión en el mejor interés de Virginia .
Sec retar y Lane: cada acción tomada es en apoyo de PPE. Evento sin precedentes. Crisis económica
del otro lado. Tratando de equilibrarlo todo y también equilibrar el presupuesto. El cuarto trimestre es
muy importante. Hay l O ct de solicitudes y estrategias. Son t alking a G eneral A SAMBLEA
miembros y mirando g etting los recursos. Por ahora, esta emergencia de salud pública es el trabajo
número uno.
P. Con respecto a las elecciones anticipadas y porque los candidatos no pueden celebrar
eventos. ¿Tiene alguna orientación para los candidatos en este momento?
A. Gobernador: los tiempos son diferentes, viviendo en un nuevo día. Esos candidatos tendrán que usar
las redes sociales, pensar fuera de la caja .
P. Los reclusos prueban positiv e. ¿Cómo está cambiando este comportamiento en las
cárceles? ¿Liberación temprana?
A. Sec retar y Mora n: Dos instalaciones afectadas. El Departamento de Correcciones sigue las pautas
de los CDC para esas pruebas positivas. Cuarentena e investigaciones de contacto. Bloqueo
modificado y limitación de movimiento. La Oficina de Libertad Condicional de
Virginia está trabajando horas extras. Han puesto en libertad a 96 personas en libertad
condicional. Aún considerando la seguridad pública y eso es parte de la consideración de la Junta de
Libertad Condicional.
P. Sitios alternativos: ¿había alguna al oeste de Richmond?
A. Sec retar y Hopkins: yendo a Charlottesville y Roanoke la próxima semana.
Sec tario Carey: Mirando en el th e propagación de la enfermedad, los hospitales sitio están en las
áreas que ven los mayoría de los casos y que se van a agotar su suministro de PPE.
P. Departamento de Correcciones: ¿Está satisfecho con ese progreso y con que es donde debe estar?
A. Sec retar y Moran: El D epartamento de Correcciones está haciendo todo lo posible. El sistema
significa que aquellos que son delitos transitorios de bajo nivel están en sus cárceles locales , no en las
cárceles. Están mirando a todos y cada uno en las prisiones a nivel estatal. Son muy serios al respecto.
P. Los abogados de defensa penal encuentran inconsistencias en la forma en que deciden la fianza,
el tiempo en prisión . ¿Está satisfecho de que el sistema de justicia penal de Virginia esté respondiendo
a la crisis ?
A. Sec retar y Moran: Él ha estado en contacto diario con sheriffs, asociaciones, etc. Está escuchando
que están respondiendo y liberando a la gente. No conseguirlos en la parte delantera.
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P. El suroeste de Virginia tiene un número menor de casos. ¿Por qué es esto?
A. Gobernador: Estamos viendo el mayor número de aspectos positivos en poblaciones más densas. La
zona rural de Virginia está más dispersa y no se reúne tanto en grupos grandes. En términos de
pruebas, cuando las personas han viajado, etc. y si cumplen con los criterios, están siendo evaluadas.
P. ¿Cumplimiento? Cualquier cambio en las pruebas criterios y previo i tización ?
A. Gobernador : La policía local se está tomando esto en serio. Si las personas no cumplen con la regla
de 10 o menos, corren el riesgo de una citación y un delito menor de clase 1.
Dr. Tony: El c RITERIOS viene de la V irginia D epartamento de H ealth un d se ha ampliado en los
últimos tiempos. Todavía hay un número limitado de pruebas, pero no en el punto en que pueden
hacerlo en toda la población. En este punto , no prevén cambiar los criterios.
P. ¿ Capacidad de prueba ?
A. El laboratorio de automatización Estado terminado y doble d su través put día. Las 100 pruebas por
día y los resultados del mismo día ahora se duplicaron a 200 pruebas por día. Recibieron ayer nuevos
agentes y más por venir.
Gov Northam : Al mirar a la oleada de mayo que está llegando y la cantidad de pruebas requerido ,
se sabe que necesitamos la prueba más eficaz para ayudarnos a saber acerca de la exposición del
personal, etc. Trabajo siempre y día para mejorar el acceso a las pruebas y el PPE
Próxima reunión informativa: viernes a las 2 p.m.
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