Governor Northam - Covid-19 Briefing
Monday, de abril de 13, 2020
Covid-19 en Virginia - Departamento de Salud de Virginia
Pruebas positivas: 5,747 (+473)
Personas hospitalizadas: 903 Muertes vinculadas a COVID-19: 149 (+8) Personas evaluadas : 41,401
Desglose de Casos de la Ciudad Departamento de Salud de Virginia
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97 brotes totales de COVID-19 en todo el estado
53 de los brotes se encuentran en centros de atención a largo plazo

Gobernador Northam
Anoche y hoy estamos viendo un clima traicionero
20 rescates de agua
166,000 clientes eléctricos sin electricidad.
Tormentas peligrosas y vientos fuertes durante toda la tarde.
Modelado
• B Asing decisiones sobre los datos y la ciencia ENCE y escuchar a los expertos en
el Departamento de Salud y directores generales del hospital, los expertos en economía para
determinar el dolor económico y cuánto tiempo va a ser.
Hemos observado modelos nacionales que están ayudando al estado y a los hospitales a
determinar cuándo será el aumento. Estos modelos cambian a diario. Queremos tener en cuenta
los números específicos de Virginia.
•

El modelo desarrollado por UVA muestra que las medidas de distanciamiento social están
funcionando y estamos desacelerando la propagación. Además de que Virginia
Hosp TI als, tienen la capacidad para el aumento esperado.
•

Si intentamos apresurarnos para que las vidas vuelvan a la normalidad, aumentaremos los
números , por lo que debemos seguir haciendo lo que estamos haciendo . Para los estudiantes esto
significa aprender en casa. El cierre de las escuelas es necesario para la salud pública.
•

Gracias maestros por la dedicación. Gracias, superintendentes, personal de primera línea y
voluntarios que llevan comida a los niños.
•

No queremos exacerbar las desigualdades en nuestro sistema. Estamos trabajando duro para
abordar estas desigualdades.
•

Recursos Educativos
Recursos ed adicionales disponibles:
• E xpanding la existente Virginia virtual para permitir que todos los maestros de escuelas
públicas a utilizar.
• Para los estudiantes sin acceso a Internet , el contenido se puede cargar en dispositivos y
acceder sin conexión.
• Hacer todo lo posible para no ampliar la brecha en el rendimiento educativo
• vatv.com - estaciones públicas para ampliar el acceso educativo
• Hay un nuevo documento de orientación para el aprendizaje en línea y para ayudar
a prevenir la ampliación de la brecha de rendimiento. Esto ha sido enviado a todas nuestras
escuelas.
Hogar de ancianos y largos para el cuidado -term Equipamiento s
El Dr. Furlano al frente de este grupo de trabajo. El gobernador, a través de una modificación
presupuestaria ha propuesto i ncreasing las ratas es pagados a los hogares de ancianos por $ 20 por
residente por día. También están analizando cómo el cuerpo de reserva médica puede ayudar con la
dotación de personal en los centros de atención a largo plazo.
Cuestiones legislativas
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1.291 proyectos de ley tratados antes de la fecha límite del sábado, incluido el presupuesto
estatal
• 144 enmiendas
• $ 874.6 millones en FY21 liberados para tratar con CV-19
• $ 1.4 mil millones en el año fiscal 22
• 49 enmiendas lingüísticas que dan mayor flexibilidad a las agencias y universidades para tratar
con COVID-19.
•

Dr. Furlano
Datos actualizados de brotes por instalación en el panel de VDH
Aprendí de un brote en un centro de atención a largo plazo. Se les dieron recursos de prueba,
coordinando al distrito regional de salud. La dotación de personal sigue siendo un problema. VDH
capaz de complementar para ayudar en una situación aguda. El grupo de trabajo continúa trabajando
en alto niv EL estrategias para sostener este k ind de la respuesta .
Q&A
P. Los modelos UVA muestran un pico en el verano si se levantan los pedidos de quedarse en
casa . ¿Planea mantener el modelo de estadía en casa hasta el otoño de 2020 ?
R. Estos son modelos y los modelos son tan buenos como los datos. Cambia todos los días. No se
conocen respuestas a partir de hoy. Tomando un día a la vez. Tan pronto como podamos recuperar la
vida a la normalidad lo haremos. Sabemos que el distanciamiento social está funcionando. Los
hospitales actualmente pueden manejar el aumento planeado . Tan pronto como las restricciones se
puedan aliviar con seguridad, él lo hará.
P. La orden Ejecutiva del Gobernador cierra los negocios no esenciales hasta el 23 de abril. ¿Se
extenderá esto? Barberos y peluqueros: ¿ cuándo pueden volver al trabajo? .
A. Gobernador: Estamos buscando un pico en mayo. Él será la ampliación de la fecha después de
abril 23 de . Se hará un anuncio el miércoles de abril de 15 respecto a cuándo será.
rd

º

P. ¿Cómo está trabajando con los estados vecinos y Washington, DC para una forma consistente de
aliviar las restricciones?
R. Estamos trabajando estrechamente con nuestros vecinos y, lo mejor que podamos, los haremos
consistentes para aliviar la confusión.
Q. Datos de prueba de UVA sobre cuándo será el verdadero pico. ¿Hay esfuerzos para aumentar la
capacidad de prueba?
A. Dr. Carey sobre las pruebas: tratando de evaluar en todos los lugares de prueba cuál es la
capacidad. Este es un problema importante. No estamos donde necesitamos estar. Cada día
mejora. Necesitamos estar en un tiempo de respuesta de 15-20 minutos.
P. ¿Por qué el Gobernador recomienda que los "juegos de habilidad / máquinas grises" continúen en
tiendas de conveniencia y otros lugares?
A. Gobernador: Su presupuesto propuesto era gravar estas máquinas ( de las cuales actualmente
hay aproximadamente 15,000). La Asamblea General recomendó que estas máquinas se
apaguen. Con la crisis actual de CV-19, muchas tiendas de conveniencia están cerradas o al borde del
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cierre, por lo que quiere quedarse con las máquinas un año más. Es ahora a la Asamblea General para
decidir.
• Ingresos fiscales por mantener las máquinas durante un año y gravarlas: $ 125 -150 millones
• Estos son ingresos que pueden destinarse a personas sin hogar, necesidades de atención médica
/ hogares de ancianos y pequeñas empresas.
P. Datos sobre casos africanos africanos , ¿puede emitir una orden ejecutiva para obtener estos
datos? Además, el presidente Trump habla de dar EPP y ventiladores a otros países. ¿No es esto una
desconexión ?
A. Gobernador: en el caso de Virginia , esto es una desconexión . Todos los de la nación g de
OBERNADOR están luchando la misma batalla con la búsqueda de los recursos necesarios. Virginia
es ningún donde cerca de donde se necesita s ser. La capacidad de nuestra cama de hospital es
adecuada. Sin embargo, los animadores, el PPE y la dotación de personal son un asunto diferente.
A. Dr. Carey: Resultados de laboratorio y obtención de los mejores datos sobre el tema de equidad:
VDH trabajando con socios hospitalarios y los creadores de los registros de salud electrónicos que
utilizan. Informar sobre los resultados de laboratorio tiene que ver con no obtener la información de los
médicos. Trabajar para asegurar toda la información demográfica importante va junto con las
solicitudes de laboratorio. Continúan educando a los médicos para que obtengan la información para
VDH. También mirando los procesos de mejora.
P. Brotes en hogares de ancianos --- ¿Cómo se comunica esta información a los miembros de la
familia que tienen seres queridos en estos centros de atención a largo plazo?
A. Dr. Furlano : Eso sucede a nivel de las instalaciones. VDH y Task Force continúan instando a las
instalaciones a comunicarse con información oportuna y sensible a la familia.
P. El modelo de Virginia muestra diferencias regionales . ¿Se ajustará el distanciamiento social?
A. Gobernador: este virus no conoce las fronteras del condado / ciudad. Realmente no podemos ir
región por región. Depende de la densidad, etc. Las áreas que tienen la población más densa tienen el
mayor aumento. Virginia occidental y las zonas rurales, el aumento es más lento. El distanciamiento
social es un poderoso también que ha frenado el virus.
P. Contactos de primeros auxilios, policías y empleados públicos (por ejemplo, servicios sociales) s
con pacientes CV-19 --- ¿Cómo manejar la salud pública y las investigaciones de contactos para
empleados públicos? ¿Qué se requiere y es óptimo en términos de informes ?
A. VDH entrevista a ese individuo, dónde ha estado, trabajadores sociales, etc. Haga todo lo posible
para notificar a esos contactos. Hacen su mejor esfuerzo para identificar y comunicarse.
P. Por favor, infórmenos sobre la construcción en los tres centros de atención alternativos .
A. Gobernador: Estamos en comunicación diaria con los CEO del hospital. Tienen todo tipo de
opciones que incluyen la expansión de los hospitales existentes, MASH-tipo de opción s , o los centros
de atención alternativos. Todavía no ha tomado la decisión de los centros de atención alternativos .
P. Pregunta acerca de la elección de reclusos.
A. Gobernador: Ha realizado una enmienda al presupuesto estatal y ahora corresponde a la Asamblea
General en la sesión del 22 de abril.
A. Secretario Moran: Permitir la Virginia D epartamento de Corrección para tener la discreción en
cuanto a que se libera. Se necesita cuidado especial para aquellos en un entorno confinado como una
prisión. Esto se aplicaría a 2000 reclusos (con menos de un año restante en su sentencia). Virg i nia
tiene el más bajo r tasa ecidivism en el país. Virginia tiene un programa de reentrada en el campo
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durante cuatro años consecutivos . Nos aseguramos de que vuelvan a entrar mientras están
encarcelados. Abuso de sustancias , vivienda, empleo se tratan todos. Obviamente, esto es difícil de
hacer en este momento.
Mensajes / comida para llevar:
Continuar el distanciamiento social y el lavado agresivo de manos.
No podemos detener lo que estamos haciendo demasiado pronto. Si lo hacemos, tendremos un segundo
pico que será mucho peor que el primer pico.
Siguiente informativas - Miércoles, 15 de abril de , 14:00
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