Gobernador Northam - Informe Covid-19
Nos D nesd ay, de abril de 10 , 2020
Covid-19 en Virginia - Departamento de Salud de Virginia
Pruebas positivas: 4,509
personas hospitalizadas: 772
muertes relacionadas con COVID-19: 121
personas evaluadas : 35,459
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Gobernador Northam
Grupo de trabajo sobre instalaciones de atención a largo plazo
- El centro de atención médica de Canterbury ahora tiene el mayor número de muertes en un centro
de atención a largo plazo que cualquier otro centro de la nación.

- Establecer un Grupo de trabajo especial COVID-19 , presidido por la Dra. Laurie
Furlano, Diputada y Comisionada de Salud Pública, para prevenir nuevos brotes en la atención
a largo plazo y las instalaciones congregables.
- El grupo de trabajo f ocus: 1) Trabajo con la Sec retar y de Finanzas para asegurar estas
instalaciones cuentan con los recursos necesarios ; 2) fortalecer el personal y el control de
infecciones (pruebas, EPP y suministros de limpieza) ; 3) Asegúrese de que el público y las
instalaciones obtengan la información necesaria sobre dónde están los brotes y todos
los datos.
Cuerpo de reserva médica de Virginia
VMRC ahora tiene 13,000 voluntarios pero necesita más. Aproximadamente la mitad tiene
entrenamiento médico
Trabajar con universidades y escuelas de medicina para capacitación y acercamiento a voluntarios.
Se necesitan profesionales de salud actuales y anteriores .
Se alienta a las enfermeras, enfermeras practicantes y estudiantes de enfermería a postularse
Necesidad no médica en logística, comunicación y tecnología y otras áreas.
Esta es una oportunidad para Virginia n es unirnos y hacer algo bueno para nuestra comunidad
Para ser voluntario, vaya a Vamrc.org para solicitar y obtener más información
Enmienda del Presupuesto del Gobernador 22 de abril - D epartment of Corrections Early
Release
Solicitará a la Asamblea General que otorgue al Departamento de Correcciones la autoridad para
liberar a los delincuentes con un año o menos restante en su sentencia. ( Deben haber tenido una buena
conducta y no ser una amenaza para la seguridad pública )
Actualización de desempleo
- 114,000 solicitaron desempleo a partir de la última semana de marzo de 2020
- 147,369 reclamos iniciales en la última semana
- 306, 143 reclamaciones en las últimas 3 semanas
- 191,000 pagos totalmente $ 157 millones solo la semana pasada
- Próximo programa federal de asistencia de desempleo para una pandemia - Un adicional de $ 600
por semana .
Asistencia por desempleo para la gente que no calificaron previamente ( g ig trabajadores, autónomos,)
Aún debe completar la solicitud estatal de desempleo para recibir asistencia
VEC se comunicará con sus trabajadores y actualizará el sitio web para procesar reclamos
VEC contratar más personal, contratados con un p centro de llamadas rivate y
mejorados reclamaciones página web
Comprometidos a asegurar que cada reclamo sea procesado
Sesión de veto
1291 proyectos de ley aprobados por GA
Plazo de la medianoche del sábado y cumplirá el plazo
Legislación de seguridad de armas firmada y legislación de salud reproductiva de las mujeres.
VCU / MCV
VCU ha llegado w on una forma de máscaras N95 limpias con radiación UV con el
fin de descontaminar y reutilización. VCU no es el único que hace esto, pero se enorgullece de haber
dado un paso adelante e insta a los hospitales y a otros a comunicarse con ellos si necesitan ayuda. Esto
puede ser un cambio de juego.
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Dra. Laurie Furlano
Proteger a los residentes y al personal de los hogares de ancianos porque son los más vulnerables y el
distanciamiento social es difícil de lograr. Comprometidos con que tienen los fondos y suministros que
necesitan. Además, desea garantizar una comunicación abierta y que todos tengan la información más
actualizada.
A partir de hoy, hay 45 brotes en centros de atención a largo plazo ( de un total de 82 brotes en la
Comunidad ), lo que equivale al 55%
Q&A
P. ¿ Cuándo tendrá lugar la liberación anticipada del Departamento de Correcciones?
R. Una vez y si la Asamblea General está de acuerdo, entrará en vigencia inmediatamente con una
cláusula de emergencia. Se aplicará a menos de 2000 reclusos con menos de un año restante
P. La sesión de veto legislativo podría llegar a la cima de CV-19. ¿Le preocupa que la
legislatura sea saludable y segura ?
A. gobernador - El H ouse de Delegados w enfermos Conoce al aire libre debajo de una tienda de
campaña y el Senado en el Museo de la Ciencia en la calle Broad. Están haciendo arreglos para el
distanciamiento social.
P. Los informes nacionales indican que el gobierno federal / FEMA confisca el equipo de PPE. ¿Ha
sucedido esto en Virginia? ¿Estás viendo requisitos de exención para enfermeras practicantes?
A. Virginia no ha tenido ese problema.
El gobernador Nort ham quisiera saber de la comunidad de enfermeras practicantes si hay desafíos con
la relación actual. La relación entre PA s , n urs e profesionales está funcionando bien hasta donde él
sabe.
P. Inmigrantes retenidos en instalaciones de ICE en Virginia . Legal Aid Justice Center quiere más
proactividad
A. Secretario Moran: el estado no tiene jurisdicción sobre estas instalaciones. Virginia habló con la
delegación del Congreso y otros para ayudar a garantizar la seguridad de esos residentes.
P. ¿Ha habido necesidad de que la policía ayude a hacer cumplir el distanciamiento y otras pautas?
A. Algunos recordatorios para romper las reuniones. No sabe de ninguna cita .
Q. Las instalaciones de justicia juvenil dan positivo (Bon Air). ¿Todos allí serán probados? ¿Si es así
cuando?
A. Secretario Moran: esa población se ha reducido a una sola instalación. 205 residentes. Han hecho
pruebas generalizadas. Tienen unidades allí y pueden distanciar / aislar y usar métodos de cuarentena
para garantizar que no haya interacción. Haciendo todo lo posible para garantizar la salud y la
seguridad de las instalaciones de Bon Air.
Q.1. ¿Se abrirán centros en zonas más rurales para la prueba?
P. 2. P El estilo de liderazgo del residente Trump con respecto a las comunicaciones CV-19
A.1 Gobernador: Nadie quiere que volvamos a la vida normal más que él. Hay una diferencia entre
ser inspirador y no usar la ciencia. Como médico, el gobernador mira los datos y los modelos. Le
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gustaría ser inspirador y dar esperanza a la gente, pero también quiere decir la verdad. Esta es una
guerra biológica que debe tomarse en serio y utilizar la ciencia y los datos lo mejor que podamos.
A. 2. Dr. Carey - Todavía no he configurado pruebas comunitarias. Tener problemas con las pruebas
en hogares de ancianos. Cuando tenemos más pruebas y resultados más rápidos, nos gustaría salir a la
comunidad para realizar pruebas.
P. Acerca de la cantidad y la demora en las pruebas.
A. Dr. Carey - Trayendo a McKenzie Consulting en . Quiere que Virginia sea líder en pruebas.
P. ¿Qué pasa con las instalaciones de salud mental como el Estado Central (donde
un trabajador ha dado positivo)? ¿Lo que se está haciendo?
A. Usar las mismas pautas que se usan en hogares de ancianos. En el caso de los establecimientos de
salud mental, realmente no hay una opción para dejarlos salir para garantizar que reciban la atención
necesaria.
Q . ¿Virginia está considerando el uso obligatorio de protección facial?
A. Alentamos a las personas a usar la protección facial. No lo he hecho datorio para el hombre , sino
una sugerencia fuerte . Gracias, virginianos, por hacer lo correcto.
P. ¿Por qué no se informan muertes por localidad?
A. Dr. Oliver: ahora informa por distrito de salud y obtendrá esos datos en una vista más granular. No
pueden divulgar información sin el consentimiento de la familia.
P. Autorización de trabajo en Virginia
A. Secretario Moran - Liberación de trabajo promovida antes de COVID. Se sorprendería si los Sheriff
están haciendo esto ahora. Están desanimando esto en este momento.
Q. Proyectos de ley legislativos - Proyecto de ley de casino. ¿Lo firmará el gobernador?
A. Gobernador: mucha discusión sobre esto. Continuará su trabajo en facturas. No lo ha firmado
todavía. Estén atentos y lo sabrán antes de la medianoche del sábado.
Q.1 Actualización del centro de atención alternativa;
Q 2 Modelado
A.1 Trabajando con el Cuerpo y los CEO del hospital. El objetivo del gobernador es asegurarse de que
los hospitales y los proveedores de atención médica puedan brindarle atención.
A.2 Re garding modelado, que están siguiendo varios modelos. Ellos serán trayendo los especialistas
en datos para la sesión informativa del lunes.
Para terminar, deseamos darles a todas las Virginias la esperanza de que podamos superar esto
juntas. Trabajando todos los días y todas las noches para seguir los datos y tomar la decisión de cuándo
y cómo facilitar las pautas.
Nuestra crisis económica solo se puede solucionar hasta que la crisis de atención médica haya
terminado. Inicie el negocio y haga que la gente vuelva al trabajo. Su administración está trabajando
para "aterrizar el avión " con éxito. Entramos en esta crisis en una posición fuerte y saldremos de esta
crisis aún más fuerte.
Próxima reunión informativa: lunes , 13 de abril, 2 p. M.
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