Gobernador Northam - Covid-19 Briefing
Lunes, abril de 27, 2020
Total de casos: 13,535 (+1,941 de 4/24)
Personas hospitalizadas: 2,066 (+229 de 4/24)
Muertes relacionadas con COVID-19: 458 (+48 de 4/24)
Personas evaluadas: 80,180 (+11,165 de 4/24)
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199 (+23 de 4/24) Brotes totales de COVID-19 en todo el estado
• 113 de los brotes se encuentran en centros de atención a largo plazo (1.320 casos,
106 muertes)
• 43 en entornos congregados (139 casos, 2 muertes)
• 18 en un entorno de atención médica (54 casos, 0 muertes)
• 16 en correccionales (141 casos, 0 muertes)
• 7 casos en un entorno educativo (10 casos, 0 muertes)
• 2 - Otros
•

1/3 de los casos y 1/3 de las muertes son afroamericanos

Gobernador Northam
Para llevar principales
Plantas de procesamiento de carne : equipos dirigidos por los CDC están en el terreno en VA,
MD y DE. Epidemiólogos, traductores, trazadores de contacto, etc. están haciendo
un ov er toda evaluación de la situación para determinar el alcance del problema. Se debe emitir
una nueva guía hoy.
•

Vacunas : se recomienda encarecidamente a los padres que mantengan los horarios de
vacunación de sus hijos para evitar enfermedades que pongan en peligro la vida.
• Behavio ral Health - Virginia ha recibido una subvención federal de $ 2 millones para abordar
los impactos en la salud del comportamiento. El dinero fluirá a través de las Juntas de Servicios
Comunitarios y la Asociación de Hospitales y Atención Médica de Virginia .
• Fase 1: el programa de subsidios económicos GO Virginia utilizará $ 14,6 millones para un
programa de recuperación económica
• El programa de subvenciones económicas de GoVA utilizará $ 14,6 millones para un programa
de recuperación económica
•

Actualización sobre EPP
• Recibir 800 , 000 guantes y 300 , 000 máscaras como parte del contrato de Northfield.
• Recibiendo 14,000 hisopos de FEMA
• El Departamento de Correcciones de Virginia ha realizado 470,000 máscaras distribuidas a
personas encarceladas, personal y trabajadores de la salud .
• Pruebas: aumento del 41% en las pruebas durante la última semana, en todo el estado
• Pruebas de prioridad y un proyecto piloto: La vivienda pública, prisiones, larga - instalaciones
de cuidado a largo plazo . También proveer PPE y la información de confirmación sobre el
acceso a la asistencia sanitaria .
Gracias a la Dra. Remley porque desde que llegó a bordo, las pruebas se han duplicado
Plantas de procesamiento de carne
• Equipos a través de MD, VA, DE - Virginia tiene 10 poultr instalaciones de procesamiento y
entre t él Shenandoah Valley y la costa oriental .
• Número creciente de casos en estas plantas. Estas plantas y trabajadores son vitales para
nuestra cadena de suministro de alimentos de la costa este. Las compañías están tomando
medidas de seguridad adicionales, pero todavía estamos muy preocupados por el aumento en el
número de casos. Nuestros recursos médicos tanto en la costa este como en el valle de
Shenandoah podrían verse abrumados por un aumento en los casos que requieren hospitalización.
• Hemos recibido más ayuda con las pruebas. Los equipos liderados por los CDC están en el
terreno en VA, MD y DE. Epidemiólogos, traductores, trazadores de contacto, etc. están
haciendo un ov er toda evaluación de la situación para determinar el alcance del
problema. Se debe emitir una nueva guía hoy.
• En muchos casos, los trabajadores son hispanos y las barreras del idioma pueden ser un
problema . También la solación y la cuarentena son difíciles.
• Virginia, Maryland y Delaware han pedido ayuda al gobierno federal porque un enfoque
coordinado es fundamental.
• Virginia tiene 120 instalaciones federales de procesamiento de carne inspeccionadas. Todos
estamos en el terreno para evaluar a los trabajadores, proteger a los trabajadores no sintomáticos.
Vacunas
• Se recomienda encarecidamente a los padres que mantengan los horarios de vacunación de sus
hijos para que puedan evitar enfermedades potencialmente mortales.
• Debido a CV-19, estamos comenzando a ver una disminución en las visitas a los consultorios
de pediatras. No queremos un brote de sarampión además de la pandemia CV-19.
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Llame al pediatra y a los médicos de familia para asegurarse de que estas vacunas estén
actualizadas.
•

Salud mental
• Algunos virginianos se sienten aislados y deprimidos. Los CDC nos dicen que los más
estresados son los niños, adolescentes, trabajadores de la salud y aquellos con problemas de
abuso de alcohol y drogas. Esperamos que aumente la demanda de salud mental.
• Virginia ha recibido una subvención federal de $ 2 millones para abordar los impactos en la
salud del comportamiento . El dinero fluirá a través de las Juntas de Servicios de la Comunidad y
la Asociación de Hospitales y Atención Médica de Virginia .
Negocios / Recuperación
El programa de subvenciones económicas de GoVA utilizará $ 14,6 millones para un programa
de recuperación económica.
El dinero pasará por los consejos regionales que se centran en la resiliencia y la recuperación.
•

C ommonwealth T ransporte B oard - $ 100 millones de fondos federales de transporte Ley /
CARES para compensar las pérdidas de ingresos es que los gobiernos estatales y locales están
viendo.
•

Mudanza de las elecciones de mayo
El 12 de mayo es el último día para solicitar una boleta en ausencia por correo. Póngase en
contacto con su registrador local. Las boletas devueltas deben recibirse a más tardar el 19 de
mayo, el día de la elección.
•

El estado hará todo lo posible para proteger a los trabajadores electorales. Utilizará el cuerpo
médico voluntario.
•

Q&A
P. El caso judicial reabrió un campo de tiro de Lynchburg.
A. Las decisiones que estamos tomando son para promover la salud y la seguridad. No se ha señalado
ningún negocio en particular. Si bien el Gobernador respeta la decisión judicial, la examinarán más
adelante . Muchos se están sacrificando ahora. Cuanto antes podamos superar esta crisis de salud,
podremos llegar a la Fase I para reabrir los negocios.
P. Virginia está rezagada de otros estados en las pruebas, especialmente NC y MD. ¿Qué está causando
la demora ?
R. La evolución de nuestro proceso de pruebas determinó que las pruebas tuvieran que ir a Atlanta,
GA. Ahora nuestro laboratorio estatal está haciendo alrededor de 400 pruebas por día. Las
universidades estatales están haciendo pruebas. Los laboratorios privados están haciendo pruebas. Y
ahora los sistemas de salud están haciendo pruebas internas. Está orgulloso del equipo. Un factor de no
ser capaz de probar es el más compet ición de los suministros de PPE. Ahora tenemos hisopos de CDC
y las cosas mejorarán para las pruebas. Las próximas semanas, el objetivo es llegar a 10,000 pruebas
por día . Todos los estados han estado haciendo esto por su cuenta.
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P. El Partido Republicano estatal se queja de que el Gobernador no está coordinando con Kentucky y
Tennessee.
A. Gobernador: esta declaración es inexacta. Seguimos comunicándonos con todos nuestros estados
vecinos. Si no es el Gobernador personalmente, alguien de su equipo lo hace a diario . Cualquier
entrada que recibe se aprecia un nd que toma en consideración. Él c ontinuac utilizar los datos y la
ciencia para tomar las mejores decisiones para Virginia. El grupo de trabajo de negocios se reunirá esta
tarde. Su aporte ha sido invaluable.
P. Usted dice que las decisiones se basan en ciencia / datos, pero la ciencia y los datos están por todo el
mapa. ¿Estás escogiendo o eligiendo a qué ciencia prestarle atención?
A. No es una ciencia perfecta. Se recuerda a los virginianos que, desde el 7 de marzo y nuestro primer
caso, todavía hay cosas que no sabemos. Estamos haciendo lo mejor que podemos, con un gran equipo,
para tomar una decisión basada en la ciencia para hacer que los virginianos estén seguros y hacer que
nuestra economía vuelva a funcionar.
P. Implementación de pruebas en zonas rurales de Virginia y reapertura de partes de
Virginia que no están tan afectadas. ¿Se han realizado suficientes pruebas en las zonas rurales para
reabrirlas antes que en otros lugares de Virginia?
R. Nuestras capacidades de prueba aumentan todo el tiempo. Confía en que las pruebas estarán donde
deben estar este verano. Con respecto a la apertura de algunas regiones del estado antes que otras
regiones, la consistencia es clave. Por ejemplo, Bristol, Virginia, está justo en la frontera con
Tennessee, que podría abrirse antes. ¿Cómo podemos hacer esto? Por favor, s tay sintonizado para más
información. Nosotros todavía no hemos entrado en la fase 1 todavía.
R. No. No ha habido suficientes pruebas en ningún lado.
P. Fairfax comenzó a proporcionar información de nivel de código postal sobre los impactos de CV19. Maryl y tiene, también. ¿Virginia tiene la capacidad de conocer y mostrar el nivel del código
postal?
A. Mirando todos los diferentes tipos de aplicaciones. Los datos son importantes. Usaremos la
tecnología cuando podamos.
A. Dr. Oliver: Tenemos un nivel granular. Explorando otras formas de mostrar las concentraciones de
personas sin usar números. Él cree que la información del código postal puede ser engañosa , ya que
puede combinar dos localidades (por ejemplo, Henrico / Ciudad de Richmond / Condado de
Chesterfield)
P. El hisopos de prueba de FEMA que se recibieron ... . ¿Esto incluso hace mella en la
escasez? Será la Ley de Producción de Defensa puede utilizar para la rampa encima de suministros?
A. Cada bit ayuda para hisopos, reactivos. No estamos donde queremos estar. Continuaremos
mejorando todos los días, pero no estamos donde debemos estar.
A. Dr. Carey: 200,000 hisopos adicionales por encargo con FEMA. Estamos viendo un progreso
constante. Re Ley de Producción de Defensa, no puede señalar eso hoy.
P. De Gloucester / Matthews Gazette: ¿Hay alguna indicación de que los casos / picos aparezcan más
tarde en las zonas rurales?
A. Caso en punto, la costa este, los casos han quedado rezagados en áreas más urbanas . El punto es
que este virus es altamente contagioso. Cada vez que una persona está expuesta, se propaga como un
incendio forestal. Debemos continuar a la distancia social, las multitudes menos de 10, estando a 6 pies
de distancia. Tenemos que estar atentos.
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P. ¿Qué está haciendo Virginia para proteger las instalaciones de nuestros veteranos?
A. Están siguiendo las pautas de los CDC. Mantenerse aislado, excepto en casos de fin de
vida. Restringir el acceso solicitando que se haga un examen a cualquier persona que ingrese a la
instalación (temperatura tomada / cuestionario). Coordinación extremadamente estrecha con las tres
instalaciones federales de veteranos.
P. ¿Cuándo habrá un plan detallado para la Fase 1? ¿Cuánto duran estas fases?
A. Estamos en el proceso de elaborar el plan. Ya se reunió una vez con la fuerza de trabajo comercial y
la segunda reunión es esta tarde. ¿Usaremos los mismos criterios entre fases? El número de casos,
EPP, ventiladores, camas de hospital, etc.
Cerrado agradeciendo a todos por seguir las pautas. Vamos a superar esto juntos. Como proveedor de
atención médica, es importante que cuidemos nuestras propias necesidades de atención médica y las de
nuestra familia. Esta será una recuperación dirigida por los consumidores y las empresas. No hay
ningún grupo que trabaje más duro que nuestros proveedores de atención médica y hospitales. Las
oficinas del doctor están a salvo.
Próxima reunión informativa programada para el miércoles 29 de abril de 2020
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