Informe del gobernador Northam : viernes 17 de abril de 2020
Coordinación de planes a nivel regional con MD, DC y NC. Las pautas de la Casa Blanca
para avanzar son consistentes con todo lo que Virginia ha estado haciendo en base a la
ciencia y los datos . Todavía estamos viendo más casos cada día, no menos.
•

$ 1.6 mil millones en fondos federales de estímulo puestos a disposición de Virginia para
la respuesta COVID y para ayudar a los gobiernos locales
•

FEMA cierra sesión para hacer que las adaptaciones estén disponibles para los
socorristas
•

Aunque los casos están aumentando, sabemos que el distanciamiento social está
ayudando. Continuaremos viendo nuevos casos y lamentablemente muertes, pero
nuestras acciones los mantienen a un nivel que nuestros hospitales pueden manejar.
•

Northfiel d contract PPE ha llegado. 24, 000 máscaras, batas y guantes N95. Los
problemas de la cadena de suministro siguen siendo un problema. Están diversificando
sus fuentes. Orgulloso de medidas innovadoras para conservar la PPP
•

Para ayudar a los hogares de ancianos y centros de atención a largo plazo, el
gobernador está emitiendo E Orden jecutiva 57 que facilitará la concesión de
licencias restricciones a los profesionales de enfermería y médicos
•

En cuanto a las cárceles, ha animado a los locales no a enviar gente a la cárcel si en
absoluto posible y de alternativas de uso. Las agencias locales de seguridad pública han
aumentado. Población reducida 17%. También hemos visto una disminución del 67% en el
número de personas encarceladas por cargos de delitos menores. Todo hecho con la
seguridad pública en mente. Llamadas de conferencia semanales con actores locales.
•

Re Jobs: Más de 106,000 solicitudes de desempleo la semana pasada. 410,000 en el
último mes
•

Virginia ha agregado centros de llamadas y el portal de registros de nómina para
contratistas independientes y trabajadores de conciertos que se lanzarán esta
noche. Devolverán el pago a aquellos cuyas solicitudes hayan tardado más en
procesarse. Se agregaron centros de llamadas en Grundy y Newport News.
•

Gracias a todos los profesionales de primera línea, seguridad pública y
telecomunicaciones.
•

El gobernador quiere que todos los negocios se vuelvan a abrir. Debe hacerse con
deliberación utilizando ciencia, pruebas y datos, para que no volvamos a subir.
•

Últimos números de Virginia: 7.491 casos positivos (+602) y 231 muertes (+23) . 1,221
hospitalizaciones, 48,997 evaluadas. Ha habido una u ptick en el centro de
Shenandoah Distrito de Salud. Es otro brote de hogar de ancianos
•

Preguntas y respuestas
P. Speaker Filler Corn y votación remota. ¿Qué piensas de esta idea cuando entramos en
la sesión convocada de nuevo?
A. Gobernador: tenemos la posibilidad de volver a emitir una sesión de julio, agosto o septiembre. La
opción de votación remota a medida que avanzamos es algo a lo que él está abierto y la felicita por
perseguirlo.
P. ¿Por qué VDH se niega a divulgar información sobre brotes de COVID-19 en hogares
de ancianos ? ¿Podrías hacer una orden de emergencia ? Ohio lo hace.
A. Dr. Oliver: es un requisito legal. El Código de Virginia trata las instalaciones como instalaciones o en
individuos. Ve a vernor Northam: los legisladores tienen que hacer esto.
P. Rechazo a las órdenes de distanciamiento social y al presidente Trump instando a "Lib
a borrar Virginia"
A. Gobernador: no tengo tiempo para participar en las guerras de Twitter. Haciendo todo lo posible para
mantener a los virginianos a salvo y salvar vidas.
P. ¿Qué prevé para el seguimiento y las pruebas a largo plazo en fases futuras?
A. Gobernador: las Directrices de los CDC del 4/16 tienen 14 días de casos en declive. No tenemos
eso. Estamos aumentando Necesitamos pruebas adecuadas para evaluar, rastrear y aislar
individuos. Estamos trabajando para mejorar esto a diario. No tenemos orientación nacional sobre
pruebas. Cada gobernador tiene que establecer protocolos de prueba por su cuenta . Necesitamos
saber que tenemos un EPP adecuado. Dotación de personal --- sigue siendo un problema. Las pautas
de los CDC para entrar en la fase I de recuperación aún no están disponibles para Virginia. Las pautas
están funcionando.
P. ¿MD / VA / DC / NC se coordinará para reabrir negocios y aliviar las restricciones?
R. Sí, absolutamente seremos lo más consistentes posible.
Q. Importancia del siguiente código de estado. Las víctimas y las familias por Código tienen 45 días para
responder a un problema de libertad condicional, ¿por qué no se siguió esto?
A. Gobernador: No estoy seguro sobre el momento. Se estudiará t que toma Junta de Libertad
Condicional de Virginia.
Secretario Moran: Sabemos que esto trae dolor y angustia. Preguntaron si se seguía el proceso y
aseguraron que así era. La víctima ' se recibió la familia s. Tienen 45 días y sus comentarios fueron
recibidos dentro de los 45 días. Un caso de esta seriedad requiere una super mayoría de votos de la
Junta de Libertad Condicional. Ellos entendieron eso.
P. ¿Cuándo se revisarán los requisitos de prueba?
A. Dr. Forlano - Si no hoy, lunes. Pruebas en hogares de ancianos y aquellos a punto de ingresar a un
entorno congregante.
Dr. Carey: nuestro objetivo es llegar a niveles de prueba significativamente más altos. La escasez
nacional de pruebas está complicando esto.
P. prisiones estatales con 87 personal y los pacientes la infección s ... ..have Ha considerado indultos
condicionales?
A. Gobernador: Hemos abordado estas preguntas. Virginia está orgullosa de que tengamos la tasa de
reincidencia más baja del país. Nos aseguramos de que tengan capacitación laboral, vivienda y atención
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médica adecuada antes de ser liberados. Además, asegurarse de que no sean un peligro para la
sociedad. Estamos haciendo todas estas cosas.
Secretario Moran: Dada otra herramienta, el lenguaje presupuestario propuesto para proporcionar al
Departamento de Correcciones la capacidad de revisar a esos presos para su liberación. Estamos
utilizando las herramientas que tenemos de manera humana. El poder de clemencia del gobernador
sería difícil de lograr de manera responsable.
P. Cualquier pensamiento para extender la orden de cirugías electivas para preservar el PPE. ¿Estamos
atados a estados colindantes para reabrir?
A. Gobernador: planeamos coordinar lo mejor que podamos. Tenemos la suerte de tener grandes
hospitales. Han hablado sobre la consistencia para que la gente no "salte al estado" para someterse a
sus cirugías. Estamos en comunicación constante con los CEO del hospital. Todavía no hemos llegado
a reabrirnos para cirugías electivas. Mientras que los hospitales están haciendo todo lo posible para
prepararse para el aumento, sus cirugías electivas "pan y mantequilla" no están sucediendo. Somos
sensibles a todo esto. Por lo tanto, aún no se ha decidido extender la fecha.
P. Los proveedores médicos y los abogados litigantes han solicitado una orden de protección de
responsabilidad civil para la comunidad médica durante la emergencia.
A. Dr. Carey: La ley de Virginia establece que, excepto en casos de negligencia grave, están protegidos
de responsabilidad. Existe una protección significativa bajo la ley actual. Las resoluciones están bajo
asesoría con los abogados del gobernador.
Q. Criterio de evaluación i a y trabajadores de la salud.
A. Dr. Forlano : todos los trabajadores de atención médica sintomáticos han sido parte de los criterios
de prueba . Seguimos recibiendo informes sobre diagnóstico clínico. El equipo está analizando los datos
a partir del 5 de abril para incluir casos probables y confirmados.
P. Publicar paisaje pico en Virginia. ¿Qué pasos se están tomando para obtener medicamentos para
tratar el CV-19 y ver quién ya ha tenido el virus?
A. Gobernador Northam: las pruebas de anticuerpos no son tan accesibles como para
permitirnos seguir las tendencias. Con respecto a los medicamentos para tratar el CV-19 mientras se
espera la vacunación: hay ensayos clínicos en curso (UVA, VCU y otros en EE. UU.). Hasta la fecha, no
ha oído hablar de ningún medicamento en particular que sea efectivo.
P. Trabajando junto con colegas del Partido Republicano. ¿Por qué no estás trabajando más cerca de
ellos ?
A. Gobernador: No es que esté ignorando lo que están diciendo. Estamos buscando datos de varias
fuentes para tomar decisiones. Se trata de mantener a Virginia lo más segura posible.
R. La "sentada" de ayer en el Capitolio nos puso a nosotros y a todos en riesgo. Mira a los hombres y
mujeres que luchan esta batalla todos los días. Cuando hayas visto el riesgo que corren al arriesgar sus
vidas, vamos al equipo para dejar atrás la pandemia.
.
Próxima sesión informativa, lunes 20 de abril
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