Gobernador Northam - Covid-19 Briefing
Wednesday, de abril de 15, 2020
Covid-19 en Virginia
Departamento de salud de Virginia
Total de casos : 6,500
personas hospitalizadas: 1048
muertes relacionadas con COVID-19: 195
personas evaluadas : 44,169
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108 brotes totales de COVID-19 en todo el estado
•
•
•
•
•

60 de los brotes se encuentran en centros de atención a largo plazo (644 casos, 36 muertes)
19 en entornos congregados (91 casos, 2 muertes)
15 en un entorno de atención médica (54 casos, 0 muertes)
9 en correccionales (87 casos, 0 muertes)
5 casos en un entorno educativo ( 10 casos, 0 muertes)

Los datos muestran que el distanciamiento social está funcionando. Las acciones que
hemos tomado han demostrado que ralentizan la expansión y aplanan la curva . No es
hora de detener lo que estamos haciendo en este momento: podremos manejar la cantidad
de casos si continuamos nuestros esfuerzos, pero no lo haremos si nos detenemos.
•

Extender la Orden Ejecutiva 53 por dos semanas . Todos los negocios no esenciales
permanecerán cerrados .
•

Es importante recordar que la orden de quedarse en casa permanece vigente hasta el
10 de junio . Todos queremos lo mejor para nuestra salud y nuestra gente. Queremos salir,
trabajar y ver a nuestras familias. Estos sacrificios han sido necesarios para que tengamos
tiempo para planificar y prepararnos. También debemos recordar agradecer a las personas
que trabajan horas extras para cuidar a los demás, almacenar estanterías, etc.
• Tenemos que descubrir cómo construir una nueva normalidad. Use máscaras, teletrabajo,
distancia social, no grandes reuniones. Necesitamos continuar tomando estos pasos para
protegernos a nosotros mismos y a aquellos que son más vulnerables . No hay cambio
para voltear todo de una vez, pero avanzaremos juntos.
•

Trabajando con nuestra fuerza de ataque económico sobre la mejor manera de recuperar
nuestra fortaleza y abrir negocios. ¡Antes de esta crisis nuestra economía estaba
en llamas ! Los ingresos de marzo de 2020 fueron 10.8% más altos que en marzo de
2019.
•

El cuidado de los niños sigue siendo vital para los trabajadores esenciales , aquellos
que trabajan para hacer avanzar nuestra sociedad. Para respaldar esas opciones de cuidado
infantil, asignamos $ 70 millones para destinar la asistencia directa en efectivo a
aquellos centros de cuidado infantil que aún están abiertos, para eliminar los copagos para
las escuelas y abrir algunas escuelas para el cuidado infantil de trabajadores
esenciales. Estas medidas deberían ayudar a que algunos de nuestros servicios de cuidado
infantil se vuelvan a abrir. Queremos asegurarnos de que todos los niños de 3 y 4 años
reciban una educación vital para la primera infancia. ( presenta a la Primera Dama
Pam Northam , que ha estado trabajando para mejorar / aumentar la educación de la
primera infancia en la Commonwealth) Pam: Hemos viajado por todo el estado para
destacar la educación durante esos primeros años y enfatizar la importancia de la educación
de la primera infancia. childcareva.com o 866-kids-plc para obtener más información sobre
la financiación. Gracias por todo lo que está haciendo para brindar cuidado de niños a
nuestros trabajadores esenciales. Vachildcare.org (cuidado de niños) trabajaremos juntos.
•

Mañana es el aniversario del tiroteo en Virginia Tech , que tuvo lugar el 16 de abril de
2007. Todas las banderas ondearán a media asta mañana.
•

Últimos números de Virginia: 6.500 casos positivos (329 nuevos) y 195 muertes
(aumento de 41). 1,048 hospitalizaciones, 44,169 pruebas.
•

Datos sobre la raza / etnia de los pacientes que tenemos: de los 3.904 pacientes que
tienen datos, 1.158 son afroamericanos (30% de los casos).
•
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Preguntas y respuestas
P : Canterbury es ahora el peor brote en un hogar de ancianos en los Estados Unidos.
¿ Algo podría haber sido mejor / diferente?
R: Son nuestros ciudadanos más vulnerables y seguimos trabajando para obtener EPP y aumentar la
tasa de reembolso de las instalaciones por paciente de Medicaid. El desafío en las pruebas fue el
cambio de resultados de 5-9 días, que presentó un problema. Haciendo todo lo posible para apoyarlos.
P: ¿ Voluntarios para servir como personal médico? ¿De dónde los 30.000 trabajadores s figura (para
las que se necesitan) viene?
R: Ese número tiene en cuenta el número que creemos que puede ser necesario. Algunos miembros del
personal están trabajando para informar los resultados y usar sus conjuntos de habilidades cuando sea
necesario y según lo necesitemos. Aquellos que no están en posiciones de primera línea ahora están
siendo desplegados en esas posiciones.
P: ¿ Pregunta específica para las instalaciones de Canterbury en Henrico?
R: Dr. Forlano : No estoy familiarizado con esa instalación, pero estamos abordando todo lo necesario
para estos brotes, incluyendo EPP, personal, pruebas.
P: ¿ Las 41 nuevas muertes en las últimas 24 horas? Parece más grande todavía? ¿Qué porcentaje tenía
problemas de salud subyacentes? ¿Por qué tan alto?
R: Dr. Oliver: Esta es una corrección de los datos registrados, no significa que ocurrieron muchas
muertes en las últimas 24 horas. Se estaban ingresando datos o se recibieron certificados de
defunción. Las personas que realizan el seguimiento y seguimiento de contactos ; esas mismas
personas están ingresando datos. También es historia previa, no solo ese día.
Algunos tenían condiciones preexistentes, no pueden caminar y no son comunicativos. Todas estas
condiciones , además de la edad, los hacen vulnerables.
P: ¿El modelo U VA muestra que el pico es a fines de agosto? ¿Extenderá la orden de quedarse en
casa más allá del 10 de junio?
R: No hay intenciones de extender eso e incluso nos gustaría acercar esa fecha. Los datos cambian
todos los días y es difícil decir qué sucederá dentro de dos meses. Se está centrando mucha energía en
ayudar a nuestra economía a recuperarse. Será una recuperación impulsada por el consumidor, trabajar
con nuestro grupo de fuerza de ataque para volver a ser como era, es poco probable que vuelva a
eso.
P: ¿Pruebas? Espectáculos de Johns Hopkins que son 2 estado más bajo prueba , al lado de
CA. ¿Porqué es eso?
R: Estamos entre los más bajos en pruebas per cápita. Estamos tratando de optimizar las pruebas que
tenemos y trabajando con nuestros proveedores. Muchos de ellos suponen que sus pacientes lo tienen y
los están tratando por ello, pero en realidad no se hacen pruebas. Estamos enfocando pruebas
adicionales en hogares de ancianos. También mirando cómo podemos ampliar eso con nuestro sistema
actual.
nd

P: ¿ Peluquerías y salones? ¿Se aflojan las restricciones para que puedan tener un cliente allí a la vez?
R: Estas son empresas y hemos tenido muchas sugerencias sobre cómo podemos hacer esto de manera
segura. A medida que avanzamos y planificamos, esa es una de nuestras principales
prioridades. Estamos trabajando en ello y hablando de eso todos los días.
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P: ¿ Hablar con los republicanos sobre estos temas?
R: Sí, queremos comentarios de todos con quienes podamos hablar.
P: ¿ Extensión de fechas de impuestos? Federal cambió al 15 de julio a partir de hoy.
R: La fecha límite de impuestos del estado de Virginia se extendió del 1 de mayo al 1 de
junio . Nuestro ciclo presupuestario finaliza el 30 de junio, por lo que debemos equilibrar nuestro
presupuesto y no podemos retroceder más.
P: ¿ Carta de los fiscales, la administración de justicia juvenil, que trata sobre la liberación de
delincuentes juveniles?
R: Ya reduje el número de 600 a 200. Solo una instalación juvenil residencial aún operada por el
estado en Bon Air. Los niños restantes requieren una gran cantidad de servicios que se pueden
proporcionar en esa instalación. Están revisando a cada uno de esos 200 niños y alrededor del 70%
necesita quedarse allí, el otro 30% estamos buscando cómo volverlos a colocar en la
comunidad. Estamos haciendo lo que les conviene.
P: Mientras que Virginia vuelve a la normalidad, ¿cómo estamos trabajando con los estados vecinos?
R: Tenemos una muy buena relación con el gobernador de MD Hogan, el alcalde Bowser en DC y el
gobernador Cooper de NC. Planeamos ser consistentes y hablar todos los días. No queremos que se
abran restaurantes en un lado de Potomac y no en el otro, por ejemplo.
P: Los médicos también están informando diagnósticos clínicos de COVID-19, no solo pruebas
positivas, entonces, ¿cómo afecta eso a los números?
R: En ausencia de una prueba de laboratorio, hemos alentado a los médicos a informar los casos con
diagnóstico clínico en nuestro sitio web VDH.
P: Dr. Car e e, pregunta, ¿cuándo obtenemos los resultados de la prueba?
R: Hay un retraso en la presentación de informes. Pruebas de aproximadamente 1,300 personas en
hospitales cada día usando una prueba rápida. Eso es importante para donde
nos encontramos enfoque ed el PPE. El número de pruebas ordenadas no ha aumentado mucho, y
vamos a ajustar nuestros criterios para probar más ahora que hay un mayor número de pruebas
disponibles.
P: ¿Sería posible que VDH agregue la fecha de la muerte para retroceder y ver cuál es el retraso?
R: Continuamente intentamos llevar a cabo vigilancia mientras protegemos la privacidad del
paciente. La fecha de la muerte no se dará a conocer porque significaría que esa persona podría ser
identificada.
P: ¿Los datos informados son un verdadero reflejo de la realidad?
R: La vigilancia de la salud pública no es algo fácil de ser exacto. Es mucho más fácil ver las
tendencias en los datos, pero algunos tardan más en analizarse. Nuestros datos son buenos y confiables
pero no exactos. Estamos tratando de recopilar, informar y rastrear más datos todo el tiempo.
Conclusión: las cosas serán diferentes a las anteriores: continúe el distanciamiento social y use
máscaras. Se les recomienda que lo protejan a usted, a su familia y a los demás. No son difíciles de
hacer, y deberíamos sentirnos cómodos con ellos. Continuará usándolos por meses.
Próxima reunión informativa: viernes 17 de abril a las 2 p.m.
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