Gobernador Northam - Covid-19 Briefing
abril de 29, 2020
Total de casos: 14,961 (+1,426 del 27/4 )
Personas hospitalizadas: 2,259 (+193 del 27/04 )
Muertes vinculadas a COVID-19: 522 (+64 del 27/04 )
Personas evaluadas : 85,307 (+5,127 del 4 / 27 )
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206 (+7 de 4/27 ) Brotes totales de COVID-19 en todo el estado
• 116 de los brotes se encuentran en centros de atención a largo plazo (1.407 casos,
111 muertes)
• 45 en entornos congregados (378 casos, 8 muertes)
• 18 en un entorno de atención médica (6 4 casos, 0 muertes)
• 17 en correccionales (298 casos, 0 muertes)
• 7 ca ses en un entorno educativo (2 0 casos, 0 muertes)
• 3 - Otros
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Gobernador Northam
Comida para llevar
Las cirugías electivas y la atención dental que no sea de emergencia pueden comenzar el viernes 1 de
mayo
Instalaciones de procesamiento de carne
• El presidente Trump invocó la Ley de Producción de Defensa para mantener la cadena de
suministro después de que Virginia , junto con Maryland y Delaware, le pidieron ayuda
al presidente Trump . El equipo de los CDC llegó ayer a la costa este de Virginia . Evaluar las
plantas y asegurarse de que estén funcionando de manera segura. La preocupación # 1 es para el
trabajador ' s de seguridad . Trabajando para ayudar a estos trabajadores
esenciales aumentando el salario mínimo, etc.
• Las instalaciones de procesamiento de carne son críticas para nuestra cadena de suministro de
alimentos y nuestra economía. La cadena de suministro de alimentos depende de trabajadores
sanos y seguros. Si son esenciales, debemos apoyar su salud y bienestar.
• Estado Unidos El Secretario de Agricultura, Perdue, dijo que el gobierno federal proporcionará
apoyo federal para un EPP adecuado . Estas plantas deben seguir las pautas de los CDC y OSHA.
• E Xpect s empleados en todas estas plantas se pondrán a prueba
• El Condado de Accomack , donde se crió al Gobernador, tiene 229 casos confirmados
positivos, por lo que el tiempo es esencial para detener la propagación y proteger a los
trabajadores.
Procedimientos médicos optativos : médicos, dentistas, veteranos
• Las acciones que tomamos para preservar PPE, camas de hospital, etc. han sido exitosas. Ahora
los hospitales y las instalaciones dentales pueden reabrir de manera segura y están listos.
Dentistas
• La cirugía electiva y los procedimientos dentales pueden ocurrir después de la medianoche del
jueves 30 de abril. La Asociación Dental de Virginia (VDA) emitió nuevas pautas a los miembros
ayer . Comuníquese con su proveedor de salud dental ahora. Tienen nuevos protocolos para evitar
la propagación de CV-19.
Hospitales
• Presidente y CEO de Washington Hospital María, el Dr. McDermott - El tiempo es adecuado
para proporcionar procedimientos no sean de emergencia en en pa tient y fuera ajustes de
pacientes para mejorar los resultados del paciente.
• Todos los virginianos deben saber que deben buscar atención para mejorar su resultado
• Continuaremos monitoreando el número de pacientes y suministros de CV-19 y proveedores de
atención médica de primera línea y ajustaremos el enfoque según sea necesario.
Veterinarios
• Se le permite proporcionar una gama completa de servicios mientras usa las mejores prácticas.
Préstamos para estudiantes - CARE S Ac t permitió a las personas diferir los pagos de los
préstamos. Virginia ayudará a 200,000 virginianos adicionales con préstamos estudiantiles. Los
prestamistas otorgarán un mínimo de 90 días para la suspensión de los préstamos comerciales.
Pruebas de aumento / Datos más granulares
• Debido a los desafíos de recursos, hace solo unas semanas les preocupaba quedarse sin camas,
EPP y kits de prueba . Por lo tanto, eran pruebas prioritarias. Ahora que ha ve más capacidad de
prueba y así se la rampa Ing hasta las pruebas de moderadas prioritarias e inferior de los casos.
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A partir de aquí, los datos se informarán a nivel de código postal . Tardará unos días en
informar la información del código postal, pero la verá en los próximos días y seguirá adelante.
•

Q&A
P. Con respecto a r egional negocio re - apertura s , tendrá que ser por condado o distrito de
salud? ¿Cómo va esto? ¿Actualizar?
A. Gobernador: Todavía estamos trabajando en un plan para hacerlo. Mirando los datos para casos
nuevos, etc. Ha habido buenas discusiones y la última reunión formal del grupo de trabajo de
negocios fue el lunes por la tarde. Están recibiendo buenos comentarios y hablando con toda la gama
de empresas. Hay una reunión formal más programada. Por favor denos su opinión. Estamos ansiosos
por que la economía vuelva a funcionar, pero debe hacerse de manera responsable.
Q. EPP y capacidad de la cama. ¿Eso significa que se ha alcanzado el umbral para la reapertura de la
Fase 1?
A. Gobernador: sí. Hubo desafíos iniciales, pero se han cumplido. Puede ver las hospitalizaciones,
las admiraciones en la UCI y el uso del respirador se han mantenido relativamente estables, gracias a
que los dentistas, veterinarios y proveedores de atención médica han dejado de realizar operaciones y
procedimientos no electivos.
P. ¿Plantas procesadoras de aves de corral, estos esfuerzos se aplican también a las instalaciones de
producción de carne de cerdo? Si no, ¿cuándo se aplicarán a otras plantas procesadoras de carne?
A. Secretario Ring: las pautas de los CDC se aplican a las instalaciones de procesamiento de carne y
aves.
P. ¿Puede hablar con algunos laboratorios privados diciendo que no tienen capacidad utilizada para las
pruebas de CV-19?
R. Algunos de esos laboratorios no toman seguro y facturan al paciente directamente . El grupo de
trabajo del gobernador está trabajando en la creación de una base de datos de instalaciones de prueba
para asegurarse de que utilizan toda la capacidad y se ocupa de las empresas de Virginia
que incluyen esos laboratorios. Tratando de maximizar las capacidades de prueba y la información.
P. El cierre de las escuelas K-12 de Virginia , ¿fue por eso que FEMA priorizó la realización de
exámenes en otros estados y los números de exámenes en Virginia quedaron rezagados en otros
estados? ¿Volverán los niños a la escuela en el otoño de 2020?
A. Gobernador: No puedo decir eso con seguridad. FEMA está enviando a Virginia 200,000 hisopos
adicionales. Virginia tomó medidas agresivas para cerrar las escuelas por el resto del año. Es un paso
muy difícil de tomar, pero considera que fue importante aplanar la curva. Si bien los resultados de
los niños con CV-19 son mejores que los adultos , los niños viven en hogares con padres, abuelos y
bisabuelos, y el virus puede multiplicarse rápidamente .
R. Si continuamos viendo estos resultados y estamos desacelerando la propagación, esperamos
que puedan volver en agosto / septiembre de 2020.
P. Los datos muestran un aumento del 17%, ¿ se retrasará la Fase I? ¿Es absoluta la tendencia de 14
días?
A. La última línea, ellos están mirando las tendencias. Cuando más pruebas se realiza , que van a tener
los resultados más positivos y esto afecta a los números. También se ve afectado por el tiempo de
respuesta. Finalmente, debe ver quién ha sido probado. Si estamos evaluando pacientes de urgencias,
hogares de ancianos y trabajadores de plantas avícolas, las estadísticas serán más altas. Nada está
escrito en piedra. Estamos enfocados en las tendencias.
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P. ¿Estás mirando el 8 de mayo para comenzar las reaperturas de la Fase 1 ?
R. En este momento, nuestros números realmente no se han nivelado. Algunas áreas de Virginia no
tienen o tienen muy pocos casos. Están pensando en ello de manera justa y razonable para mantener a
los virginianos a salvo.
P. Con los laboratorios haciendo diferentes tipos de pruebas, ¿qué tan seguro está en estas
pruebas? ¿Falsos negativos, falsos positivos, pruebas de anticuerpos ?
A. Dr. Toney: Al observar las diferentes pruebas, ambas son importantes y nos ayudan a comprender el
curso de la enfermedad. Las pruebas moleculares son las más específicas. Todos cumplen con los
niveles de la FDA de pruebas de alto rendimiento. El momento de las pruebas es importante. Si realiza
la prueba demasiado pronto, obtendrá un falso negativo. Si prueba la prueba de antígeno en el
momento equivocado, puede obtener un resultado falso. Las pruebas moleculares son pruebas de alta
confianza.
P. ¿Puede mantenernos actualizados sobre las tendencias generales en la curva? ¿Cuál ha sido el
impacto fiscal al pausar cirugías electivas, trabajo dental y procedimientos veterinarios?
A. Gobernador: Sí, traerá gráficos / imágenes actualizadas a la sesión informativa del viernes .
A. Gobernador: El impacto fiscal ha sido muy significativo. No se trataba de dinero, sino de seguridad
y estar listo para el aumento.
A. Dr. McDermott: Los proveedores médicos se han sacrificado para hacer lo correcto y fue
absolutamente la decisión correcta. La pausa en las cirugías electivas ha significado una pérdida
de más de $ 200 millones en los hospitales de Virginia.
P. Datos granulares, los casos de Colonial Heights han pasado de 2 a 49 casos en cuestión de
semanas. ¿Es normal ese aumento? ¿Podemos saber si las muertes fueron en hogares de ancianos o
dentro de la población general?
A. Colonial Heights, como en varias localidades de la Commonwealth , verá grandes focos de
enfermedad. Las comunidades de color que han sido el epicentro se están enfocando más en el rastreo
de contactos. El Departamento de Salud de VDH Chesterfield ha estado siguiendo muy de cerca la
situación allí y están haciendo el seguimiento de contactos allí. Están en la cima de esos casos y
contienen la propagación de la enfermedad.
P. ¿ El Departamento de Correcciones está liberando pacientes con CV-19 positivo? Si es así, ¿ por
qué es esto? ¿Es esto parte del programa de liberación temprana del gobernador?
A. Secretario Moran: No, estos fueron lanzamientos programados. No liberarían a ningún recluso con
un resultado positivo para CV-19 bajo el programa de liberación temprana.
En conclusión ----- Gobernador Northam : Volvamos a lo básico. Después del distanciamiento social,
lavarse las manos con frecuencia, cubrirse la cara al estornudar o toser , las multitudes menos las 10.
sesión informativa programada para el viernes 1 de mayo de, 2020

Governor Northam
Takeaways
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Elective surgeries and non-emergency dental care can begin Friday, May 1
Meat processing facilities
• President Trump invoked Defense Production Act to keep the supply chain going after
Virginia, along with Maryland and Delaware, asked President Trump to help. The CDC team
landed on the Virginia Eastern Shore yesterday. Assessing the plants and making sure they are
operating safely. The #1 concern is for the worker’s safety. Working to help these essential
workers by raising the minimum wage, etc.
• Meat processing facilities are critical to our food supply chain and our economy. The food
supply chain is dependent on healthy and safe workers. If they are essential, we must support
their health and wellbeing
• U.S. Secretary of Agriculture Perdue has said the federal government will supply federal
support for adequate PPE. These plants must follow CDC and OSHA guidance.
• Expects employees in all these plants will be tested
• Accomack County, where the Governor was raised, has 229 positive confirmed cases, so time
is of the essence to stop the spread and protect workers.
Elective Medical Procedures – Doctors, Dentists, Veternarians
• The actions that we taken to preserve PPE, hospital beds, etc. have been successful. Now
hospitals and dental facilities can reopen safely and they are ready.
Dentists
• Elective surgery and dental procedures can occur after midnight Thursday, April 30. The
Virginia Dental Association (VDA) issued new guidelines to members yesterday. Please
contact your dental health provider now. They have new protocols to prevent the spread of CV19.
Hospitals
• President and CEO of Mary Washington Hospital, Dr. McDermott – Time is right to provide
non-emergency procedures in inpatient and outpatient settings to improve patient outcomes.
• All Virginians need to know to please seek care to improve your outcome
• We will continue to monitor the number of CV-19 patients and supplies and frontline care
givers and will adjust the approach as necessary.
Veterinarians
• Allowed to provide full array of services while using the best practices.
Student Loans – CARES Act allowed people to defer loan payments. Virginia will help an additional
200,000 Virginians with student loans. Lenders will provide a minimum of 90 days forbearance on the
commercial loans.
Ramp up Testing/More Granular Data
• Because of resource challenges, just a few weeks ago they were concerned about running out of
beds, PPE, and testing kits. Therefore, they were priority testing. Now they have more testing
capacity and so are ramping up testing of moderate and lower priority cases.
• From here out data will be reported at the zip code level. It will take a few days to report zip
code information but you will see it in the next few days and moving forward.

Q&A
Q. Regarding regional business re-openings, will that be by county or by health district? How is this
going? Update?
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A. Governor: We are still working through a plan to do that. Looking at the data for new cases, etc.
There have been good discussions and the last formal meeting of the business task force was Monday
afternoon. They are getting good feedback and talking to all range of businesses. There is one more
formal meeting scheduled. Please give us your input. We are anxious to get the economy back up and
running but it must be done responsibly.
Q. PPE and bed capacity. Does that mean that the threshold has been met for a Phase 1 reopening?
A. Governor: Yes. There were initial challenges, but they have been met. You can see
hospitalizations, ICU admissions and ventilator usage have remained relatively flat, thanks to dentists,
veterinarians and health care providers all ceasing non-elective procedures and operations.
Q. Poultry processing plants, do these efforts apply to pork producing facilities as well? If not, when
will they apply to other meat processing plants?
A. Secretary Ring: CDC guidelines apply to meat and poultry processing facilities.
Q. Can you speak to some private labs saying they have unused capacity for CV-19 testing?
A. Some of those labs do not take insurance and bill the patient directly. The Governor’s task force is
working on creating a database of testing facilities to make sure they use all capacity and taking care of
Virginia businesses that include those labs. Trying to maximize the testing capabilities and
information.
Q. Closing of Virginia’s K-12 schools, was this why FEMA prioritized getting testing to other states
and testing numbers in Virginia lagged other states? Will kids be back in school in the fall of 2020?
A. Governor: Can’t say that for sure. FEMA is sending Virginia 200,000 additional swabs. Virginia
did take aggressive steps to close schools for the remainder of the year. Very difficult step to take, but
feels it was important to flattening the curve. While kids outcomes with CV-19 are better than adults,
kids live in homes with parents, grandparents and great grandparents, and the virus can quickly
multiply.
A. If we continue to see these results and we are slowing the spread, we are hoping they can be back in
August/September 2020.
Q. Data showing 17% increase, so is Phase I going to be delayed? Is the 14-day trend absolute?
A. The bottom line, they are looking at trends. When more testing is done, they are going to have more
positive results and this affects the numbers. It also is impacted by the turnaround time. Finally, you
must look at who has been tested. If we are testing ER patients, nursing homes and poultry plant
workers, the statistics are going to be higher. Nothing is set in stone. We are focused on the trends.
Q. Are you looking at May 8 to begin Phase 1 reopenings?
A. Right now, our numbers really haven’t flattened out. Some areas of Virginia have no or very few
cases. They are thinking through it fairly and reasonably to keep Virginians safe.
Q. With labs doing different kinds of testing, how confident are you on these tests? False negatives,
false positives, antibody tests?
A. Dr. Toney: When looking at the different tests, they are both important and help us understand the
course of the disease. Molecular tests are the most specific. All meet FDA levels of high performing
tests. The timing of the tests is important. If you test too early you are going to get a false negative. If
you test the antigen test at the wrong time, you can get a false result. The molecular tests are high
confidence tests.
Q. Can you keep us updated on the general trends on the curve? What has the fiscal impact been on
having paused elective surgeries, dental work, and veterinarian procedures?
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A. Governor: Yes, will bring updated charts/visuals to Friday’s briefing.
A. Governor: The fiscal impact has been very significant. This wasn’t about money, but about safety
and being ready for the surge.
A. Dr. McDermott: The medical providers have sacrificed to do the right thing and it was absolutely
the right decision. The pause on elective surgeries has meant well over $200 million loss to Virginia
hospitals
Q. Granular data, Colonial Heights cases have gone from 2 to 49 cases over a matter of weeks. Is that
increase normal? Can we know if the deaths were in nursing homes or within the general population?
A. Colonial Heights, as in a number of localities across the Commonwealth, you will see high pockets
of disease. Communities of color that have been the epicenter are getting more focus for contact
tracing. The VDH Chesterfield Health Department has been following very closely the situation there
and they are doing the contact tracing there. They are on top of those cases and containing the spread
of the disease.
Q. Is the Department of Corrections releasing CV-19 positive patients? If so, why is this? Is this a part
of the Governor’s early release program?
A. Secretary Moran: No, these were scheduled releases. They would not release any inmate testing
positive for CV-19 under the early release program.
In conclusion ----- Governor Northam: Let’s get back to the basics. Following social distancing,
frequent hand washing, covering your face when sneezing or coughing, crowds less the 10.
Next briefing scheduled for Friday, May 1, 2020
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