Gobernador Northam - Covid-19 Briefing
Monday, de abril de 20 , 2020
Covid-19 en Virginia
Departamento de salud de Virginia
Total de casos : 8.990 (443)
personas hospitalizadas: 1.550
muertes relacionadas-COVID-19: 300 (+23)
personas examinadas: 56,735
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139 (+31) brotes totales de COVID-19 en todo el estado
• 77

de los brotes se encuentran en centros de atención a largo plazo (915 casos,
77 muertes)
• 26 en entornos congregados (139 casos, 2 muertes)
• 17 en un entorno de atención médica (54 casos, 0 muertes)
• 13 en correccionales (141 casos, 0 muertes)
• 5 casos en un entorno educativo ( 10 casos, 0 muertes)
• El 28 % de los casos son afroamericanos.
• El 34% de las muertes son afroamericanas.
Las pruebas son clave para aliviar las restricciones. Las pruebas han sido un problema en todo
el país. Ahora, haciendo pruebas en laboratorios estatales y privados, hospitales y universidades
han creado sus propias pruebas. Los hospitales están aumentando su capacidad de prueba. Los
pedidos pendientes ahora se han eliminado . Obtener un diagnóstico más rápido es clave. El
laboratorio estatal ha aumentado su capacidad. Tienen equipos de Altria que los ayudarán a
aumentar hasta 400 pruebas por día.
•

El gobernador está de pie un grupo de trabajo de pruebas de Virginia . Los gobernadores,
los laboratorios y los sistemas de atención médica han estado compitiendo por hisopos, reactivos,
•

etc. El grupo de trabajo ayudará a garantizar que nuestros esfuerzos se dirijan en la misma
dirección para evaluar las capacidades y los suministros. Dirigido por el Dr. Karen Remley y el
Dr. Lil Ian Peake . Ayudar a asegurar que haya un plan coordinado de pruebas en todo el
estado y trabajar con los CDC (que ha prometido personal y pruebas adicionales). Esto asegurará
que aquellos que necesitan hacerse la prueba lo hagan. También mejor gestión de suministros
El Departamento de Salud de Virginia ampliará los datos que comparte con el público a partir
de hoy. Comenzarán a compartir más datos demográficos.
•

La Orden Ejecutiva de la semana pasada que trata con médicos de otros estados, no incluyó a
los médicos como asistentes y enfermeras practicantes en la orden médica. Él quiere tanto PA s y
los profesionales de enfermería para saber que son valorados y querían aquí y están incluidas en el
EO
•

P. Si más personas se hacen la prueba y dan positivo, ¿será difícil seguir las tendencias durante 14 días
de disminución de casos?
A. Gobernador: Estamos siguiendo las proporciones para dar positivo, pero también los datos de
hospitalización. Si bien los números se han desacelerado un poco y parecen estar disminuyendo,
sabemos que no hemos alcanzado nuestro pico. El pico todavía se predice en un modelo para finales de
esta semana. Queremos aliviar las restricciones de manera responsable y segura. Necesitamos ver 14
días de números decrecientes. Aún no hemos llegado allí.
P. Los Centros de Medicare / Medicaid (CMS) ahora exigen que los hogares de ancianos informen a
los familiares sobre el diagnóstico de COVID-19 y también aumenten la transparencia.
A. Dr. Furlono : estamos buscando apuntalar eso.
P. Los últimos datos y la página web de VDH sugieren que la temporada de gripe de Virginia ha
llegado a su fin . ¿En qué medida eso libera espacio para los pacientes con COVID-19?
A. Dr. Oliver: El número de pacientes en el hospital hoy es de alrededor de 1300. Los hospitales
han podido expandir su capacidad para que tengan más de 6000 camas. Han podido manejar esto. No
ve esto como un problema.
P. Prueba de fuerza de tarea. ¿Cómo espera que aumenten las pruebas per cápita?
A. Dr. Carey: Nuestro enfoque ha estado en la configuración de prioridad 1 de los CDC. Avanzando
hacia los miles de pruebas que necesitamos. El equipo de trabajo que anunció el Gobernador será muy
importante. Todavía hay escasez de suministros, pero tratando de asegurarse de que estén utilizando su
capacidad total.
P. ¿Cuántas pruebas por día quiere el estado?
A. Gobernador Northam: a medida que avanzamos, debemos analizar la detección, las pruebas, los
puntos críticos y el aislamiento. El grupo de trabajo de pruebas analizará cómo hacen
ese seguimiento. Esto requiere recursos. Tienen dinero federal a través de la Ley CARES . Han estado
trabajando en estas cosas. Este grupo de trabajo / grupo de trabajo coordinará mucho de lo que han
estado haciendo.
P. ¿Pruebas de anticuerpos y dónde está eso? ¿Hay laboratorios en Virginia
que realizan investigaciones de pruebas de anticuerpos ?
A. VDH: En espera de una validación federal de las muchas pruebas comerciales que se encuentran
en el mercado. Las pruebas disponibles comercialmente deben validarse. Con respecto a las pruebas de
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anticuerpos y antígenos, hay varias universidades y laboratorios privados que están en proceso. No
estoy al tanto de que alguien esté haciendo pruebas de ancho en este momento. Imperiametrics ,
Granger son compañías / laboratorios que le han dicho a VDH que están interesados.
P. Informes sobre plantas de procesamiento de alimentos que contribuyen a brotes, incluidos algunos
en Virginia. ¿Qué se puede hacer para mejorar el flujo de información y proteger a los empleados en
esta crisis?
A. Dr. Oliver: Sí, algunas instalaciones de Virginia han experimentado brotes de COVID-19 . Como lo
hicieron con los centros de atención a largo plazo , los distritos de salud locales están trabajando muy
duro con la gestión de estas empresas e instalaciones en la identificación de casos,
equipos y conteniendo la propagación. Th ey va a seguir haciéndolo. "Todos queremos asegurarnos de
que esos trabajadores estarán lo más seguros posible".
P. El presidente parece estar doblando su tweet de "Liberate Virginia" . Comentarios?
A. gobernador: Hoy en día yo estaba en la llamada con V hielo Presidente P cia, donde se reiteró “un
equipo, una misión ”, así como las directrices de los CDC para la relajación de las restricciones. Hay
mensajes mixtos de la Casa Blanca. Esto ha dado derecho a la gente a protestar en Virginia y en otros
lugares. El Gobernador recuerda a Virginian que recuerde "un equipo, una misión". La gente que
protesta por abrir una copia de seguridad de Virginia no influye en la decisión sobre la reducción de las
restricciones. Este no es el momento para la política .
El gobernador Northam : La Asamblea General vuelva a reunirse el miércoles Aprill
en 22 . La Cámara de Delegados se reunirá en una carpa al aire libre en los terrenos del Capitolio. El
Senado se reunirá en el Museo de Ciencias. Se abordarán las enmiendas de proyecto de ley y
presupuesto s. Agradece a todos los legisladores que regresan para ocuparse de los negocios de la
Commonwealth.
nd

La próxima conferencia de prensa probablemente será el jueves (sesión posterior al veto)
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