Gobernador Northam - Covid-19 Briefing
abril de 24, 2020
Covid-19 en Virginia
Departamento de salud de Virginia
Total de casos : 11.594 (+2604 del 4/20 )
Personas hospitalizadas: 1.837 (+287 del 20/20)
Muertes vinculadas a COVID-19: 410 (+110 del 20/20 )
Personas evaluadas : 69.015 (+12.280 del 4 / 20)
Desglose de Casos de la Ciudad Departamento de Salud de Virginia
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1 76 (+37 de 4/20 ) brotes totales de COVID-19 en todo el estado
98 de los brotes se encuentran en centros de atención a largo plazo (915 casos,
77 muertes)
•
39 en entornos congregados (139 casos, 2 muertes)
•
18 en un entorno de atención médica (54 casos, 0 muertes)
•
15 en correccionales (141 casos, 0 muertes)
•
6 casos en un entorno educativo ( 10 casos, 0 muertes)
•

Gobernador Northam
La sesión reconvocada fue la más progresiva de la historia. La mayoría de las acciones fueron positivas
y nos dieron más herramientas para abordar el CV-19.
Protecciones para propietarios e inquilinos.
Fondo de ayuda CV-19 establecido para pequeñas empresas y un programa Work Share
Hogares de ancianos y de larga instalaciones de cuidado a largo plazo ge t f
crítica INANCIACIÓN
• Finalmente aumentará el salario mínimo
•
•
•

Elecciones
La Orden Ejecutiva del Gobernador trasladará las elecciones del 5 de mayo al 19 de mayo
La Asamblea General no entendió bien
Las elecciones son vitales para la democracia y los votantes no deberían tener que elegir entre
la votación y la salud
• No quiere ver una situación en Wisconsin.
• Se recomienda encarecidamente a los votantes que voten en ausencia por correo
• Hará que las instalaciones de votación sean lo más seguras posible utilizando a los voluntarios
del cuerpo médico y teniendo un suministro adecuado y el uso adecuado de EPP para los
trabajadores electorales.
• Nuevos plazos:
•
•

El último día para solicitar una boleta es el 12 de mayo
El último día para devolver la boleta en ausencia es el 19 de mayo a las 7 p.m.
Números de trabajos
82,000 solicitaron beneficios de desempleo la semana pasada
500,000 virginianos desempleados
Virginia tiene las
demandas más bajas de cualquier estado
50,000 virginianos se han presentado con éxito bajo el programa para ind . contratistas
y trabajadores de conciertos
• Virginia ha sido uno de los estados más innovadores para permitir esto, trabajando con
Microsoft y Virginia Interactive.
• Muchos ya han recibido sus cheques.
•
•
•
•

décimas

Moviendo a Virginia hacia adelante
Prohibición extendida de cirugías electivas y DMV
Dónde estamos hoy: desde el comienzo de esta situación, hemos tomado medidas agresivas
para que la gente se quede en casa. Esto está dando resultados y ralentizó la propagación del
virus. Nuestros hospitales no han sido abrumados. Debemos seguir observando los recuentos. Los
casos siguen subiendo pero la tasa de crecimiento se está desacelerando. Las tasas de
hospitalización se mantienen estables.
• 1600 pacientes con CV-19 han sido tratados con éxito y dados de alta
• Necesitamos seguir haciendo lo que estamos haciendo y planificando para la próxima fase.
• Necesitamos aumentar considerablemente nuestras pruebas
• Aislar a los que dan positivo
•
•

Próximos pasos para aliviar las restricciones
•
•

Fases: el distanciamiento social y el teletrabajo continuarán; revestimientos faciales en público
Tanto los clientes como los empleados deben sentirse seguros
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Fase 1 reunión con gobiernos locales, pequeñas y grandes empresas en todos los rincones del
estado
• Queremos que nos digan la forma correcta de aliviar las restricciones. Nos w malos usar su
entrada t o desarrollar dos juegos de orientación.
• Orientación para restaurantes y comercios no esenciales.
•

Desarrollará planes para la Fase 2 y Fase 3
La reducción de las restricciones debe hacerse de una manera segura que no cause un pico en
los casos . Seremos responsables, deliberativos y fundamentados en la ciencia . Un paso adelante
y dos pasos atrás no es aceptable
•
•

Gracias por sus sacrificios y cooperación.
Q&A
Q . Pregunta de prueba y aumento. Cual es el objetivo?
R. No tengo una fecha exacta pero 10,000 es el objetivo. Están en 4000 hoy. El proceso de evaluación
ha evolucionado hasta donde las pruebas tuvieron que enviarse a los CDC en Atlanta a laboratorios
estatales, laboratorios privados y laboratorios hospitalarios. Los suministros han sido un reto. La
prueba fue tan engorrosa (los suministros no estaban en los consultorios médicos, por ejemplo) que fue
difícil para los proveedores. Ahora es mucho más eficiente y el tiempo de respuesta es mucho
mejor. El laboratorio estatal ahora puede evaluar entre 400 y 500 por día y trabajar en colaboración con
UVA, VCU y VT en la coordinación de los esfuerzos para expandirse en la Commonwealth.
P. Dado que gran parte de Virginia no está experimentando el CV-19 tan mal como NoVa y el este de
Virginia, ¿considerará abrir algunas partes de Virginia antes que otras?
A. Gobernador: Nuestros planes son ser consistentes en todo el estado. Le gustaría ir a la Fase 1 de
mayo 8
º

P. ¿Abordará el desafío para los candidatos que están tratando de obtener firmas para calificar para
ingresar a la boleta electoral y las dificultades para hacerlo cuando hay una orden de quedarse en
casa ?
A. Secretario de Administración - Explorando todas las opciones. No tenemos la tecnología para la
firma electrónica. Algunos candidatos han buscado alivio de los tribunales. Por
ejemplo, para reducir la cantidad de firmas necesarias para calificar. Se alienta a los candidatos a
buscar alivio a través de los tribunales.
P: El estado del GOP tiene llamada ed en usted para aliviar las restricciones para ninguna empresa nesencial . ¿Puedes hablar de tu decisión?
R. Las pautas son pautas de los CDC y los gobernadores de todo el país han tratado de
cumplirlas. Continuaremos siguiendo las pautas de los CDC.
Q. Cortes de servicios públicos. ¿Puede el estado trabajar con los servicios públicos locales de agua y
alcantarillado para volver a activar los servicios públicos?
A. Gobernador: Lamento que este sea el caso. Si existen f as familias que tienen esta dificultad , por
favor enviarlos a la página web del gobernador para que puedan hablar de ello con los servicios
públicos.
P. ¿Directrices de la Fase 1 y podrán cumplirse?
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A. Angela Navarro: Trabajando con empresas a través de la fuerza de trabajo y miembros de la
comunidad y han buscado su orientación y la desarrollan aún más. Centrado en la salud pública. Tuvo
una respuesta fuerte y positiva. Las empresas han dicho que quieren consistencia y claridad en la
respuesta.
Q. Viajeros en DC y consistencia en aliviar restricciones con DC y MD.
A. Gobernador: en estrecha comunicación con nuestros vecinos y haciendo todo lo posible para
disminuir la confusión sobre la disminución de las restricciones. Lo mejor que podamos, serán
consistentes.
P. ¿Cuál es la planificación estatal para el rastreo de contactos para prepararse para la Fase 1 de
recuperación?
A. Dr. Oliver: Es muy laborioso hacer el rastreo de contactos . Los casos volverán a surgir a medida
que se alivie el distanciamiento social. El plan consiste en r amp pruebas de seguimiento de
CAPA bilidades y utilizar el voluntario me cuerpos dical para la localización de contactos, así como
otros voluntarios. El estado está buscando una cantidad de aplicaciones para ayudar con el proceso
de rastreo de contactos . Incluso con una aplicación, se necesitará intervención humana y
voluntarios . Google y Apple están trabajando en algo que estará disponible en mayo.
A. Dr. Carey - Apple informa esta tarde sobre su aplicación .
P. Ha enfatizado la votación en ausencia, pero ¿extenderá el plazo para la votación en ausencia?
A. si. El último día para solicitar una boleta es el 12 de mayo . De mayo de 19 de a las 7 pm es la
fecha límite para devolver la papeleta.
ju

Gobernador: se está trabajando para obtener más PPE, aplanar la curva y hacer más pruebas en un
intento de abrir nuestra economía. Esta recuperación será impulsada por las empresas y los
consumidores. Nuestro grupo de trabajo empresarial es informar a los consumidores que pueden
sentirse seguros. Queremos que la recuperación sea lo más segura, efectiva y eficiente posible.
Gracias a la prensa, las redes que cubren las conferencias de prensa para asegurarse de que los
virginianos obtengan información precisa.
Gracias a los socorristas, las fuerzas del orden, los trabajadores comerciales esenciales ---- un sincero
agradecimiento.
E veryone está trabajando muy duro.
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