Gobernador Northam - Informe Covid-19
Vier días, de abril de 3, 2020
Covid-19 en Virginia
Pruebas positivas: 2,012 (+306 del jueves) Personas hospitalizadas: 312 (+66 del jueves) Muertes
vinculadas a COVID-19: 46 (+5 del jueves ) Personas evaluadas : 19,005 (+1,416 del jueves)

Desglose de Casos por Ciudad
Charlottesville: 17
Danville: 9 (+2)
Hampton: 29 (+13)
Harrisonburg: 22 (+7)
Hopewell: 7 (+2)
Lexington: 2 (nuevo)
Lynchburg: 9
Noticias de Newport: 37 (+4)
Norfolk: 43 (+6)
Petersburgo: 8 (+4)
Portsmouth: 17 (+1)
Ciudad de Richmond: 76 (+24)
Winchester: 9 (+4)
Williamsburg: 9
Declaración de emergencia aprobada por el gobierno federal para equipos y suministros,
refugio para aproximadamente 1500 personas sin hogar. Vales de hotel y fondos de FEMA para
alimentos, suministros médicos. Este dinero w enfermos también el apoyo de la Ar Cuerpo de mi,
FEMA, la Guardia Nacional y los centros de atención alternativos.
•

Hospitales de sitio alternativo:
•

Dulles Expo Center - Puede acomodar 315 camas agudas y 510 camas no agudas

•

Centro de convenciones Hampton Roads - 360 agudo o 580 no agudo

Centro de convenciones de Richmond : 432 camas agudas y 758 camas no agudas
Los siguientes pasos incluyen contratos, diseño y construcción .
Listo en aproximadamente 6 semanas.
•

Esperando que la oleada llegue en mayo. No estoy seguro si a principios, mediados o finales de
mayo
•

La desaceleración económica está afectando a miles de virginianos
11 4.104 solicitaron desempleo la semana pasada
Abrumador sistema de desempleo.
Capacidad del servidor del sitio web VEC actualizada
C todo el centro dotado de personal
El departamento de Virginia . of Labor proporcionará beneficios de desempleo para contratistas
independientes / 1099 empleados , trabajadores por encargo
•
•
•
•
•

Más y más personas elegibles para Medicaid
Virginia tiene más de 400,000 afiliados. La elegibilidad agradecida se amplió para acceder a la
atención médica
•
•

Presupuesto del Estado
Mientras que hace solo unas semanas nuestra Legislatura estatal aprobó un presupuesto
equilibrado con funciones priorizadas. Ahora sin duda nos dirigimos a una recesión
• Tendrá importantes impactos en el año presupuestario actual y el presupuesto que comienza el
1 de julio
• Significativamente menos ingresos que su peor pronóstico
• Inversiones realizadas para PPE, hospitales, etc.
• El dinero federal ayudará pero no solucionará completamente el problema.
• El gobernador ha ordenado a todas las gentes que se preparen para recortes presupuestarios
para julio y que reexaminen fondos para nuevas iniciativas
• El gobernador tiene plena confianza en que el presupuesto será gestionado de forma
responsable y , cuando la pandemia es más , vamos a ser fuertes.
•

Actualización sobre Canterbury Nursing H ome en el Condado de Henrico
Hogares de ancianos s son muy vulnerables.
Canterbury demuestra cuán crítico es que todos se queden en casa. 58 personas en Catebury dieron
positivo que no tenía síntomas. Debemos s baja la propagación del virus a proteger no sólo a nosotros
mismos, pero otras personas / trabajadores de la salud .
Re Virginia Dep artment of Game / Inland Fisheries
Muchos virginianos están usando parques y reservas para salir. Es importante salir a la
calle. Sin embargo, g reuniones rupo están en violación directa de las órdenes ejecutivas del
gobernador y ponen tremen carga dous de los primeros en responder, el personal del parque, etc.
Todo el mundo m UST la práctica el distanciamiento social y tratar a nuestras áreas naturales con
respeto.
• V irgini A Recursos Naturales personal está trabajando duro para mantener estos
recursos. Todos necesitan mantenerse separados y no reunirse en grupos. Estaremos viendo este
fin de semana.
•
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Actualización del Dr. Oliver / VDH :
Los CDC enumeraron a Virginia como un estado con una transmisión comunitaria generalizada
de COVID-19 de covid 19
•

La próxima semana es la Semana Nacional del Servicio Público de Salud. Esta crisis nos
muestra la importancia del trabajo que hacen. Los trabajadores de primera línea merecen nuestra
gratitud.
•

Gobernador Northam
• Estamos entrando en la temporada religiosa. Normalmente la comunidad de fe celebraría
juntos.
• Utilice medios alternativos de servicio religioso . Conduzca adentro, internet .
Rev. Jones ( pastor del gobernador Northam )
• Este no es momento para estar enojado o frustrado o temer que nuestro gobierno esté tratando
de controlarnos.
• Este es el momento de presionar el botón de reinicio de nuestras vidas y concentrarnos en
nuestra fe. Covid nos ha despojado de mucho. Nuestra fe no puede ser tomada. Puede ser
probado, probado, pero no lo romperemos.
• Nos sostendrá y será el paquete de estímulo mucho después de que se gasten los $ 1200 .
• Desafíe a todos los Va que creen que activan su fe. Esta luz brilla más en la oscuridad. Se
irradia desde todas las religiones y tenemos la oportunidad de ser una luz brillante y unificada.
• Surgiremos más fuertes, más sabios y mejores que nunca debido a nuestra fe colectiva.
• Adorar de una manera segura, distanciamiento social.
Q&A
P. Renta - ¿Qué hace una administración sobre la renta?
A. Clark Mercer: la Corte Suprema suspendió los procedimientos de desalojo.
VHDC está utilizando todas las herramientas para evitar que la gente sea desalojada. Prestamistas,
bancos, todos trabajando en ello
Dólares de FEMA: ayudará a hasta 1500 virginianos sin hogar a encontrar refugio. Se han
intensificado 500 hoteles con más de 37,000 habitaciones.
P. ¿ Alguna guía sobre el uso de máscaras de tela en público? ¿Se renunciará a la ley de Virginia que
prohíbe tal práctica?
A. Gobernador: se alienta a todos a usar como bufanda o máscara de tela en la cara cuando vayan con
otras personas. Las fuerzas del orden público de Virginia no harán cumplir a las personas molestas con
máscaras de tela, bufandas, etc.
P ¿Qué hay en la tubería para EPP, especialmente con sitios alternativos de hospitales ahora
identificados?
A. Dr. Carey: Estamos comprometidos a encontrar todo el PPE que podamos de todo el
mundo. Siempre planeando la próxima oleada. Es un problema, pero se comprometió a avanzar en
todos los frentes para estar preparado.
Q. Problema de PPE. MD y DC ordenaron más ventiladores que Virginia. ¿Porqué es eso?
A. Dr. Carey: Virginia ordenó 350 de las existencias nacionales y 350 de vendedores privados (sin
completar). Tratando de aumentar la cantidad de EPP y ventiladores. Buscando formas
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innovadoras para usar mejor los ventiladores que tienen, como válvulas para atender a 2 pacientes a la
vez.
P. El jefe de policía de Petersburg cuestionó que las bebidas alcohólicas estuvieran disponibles como
"esenciales". ¿Y las tiendas permanecen abiertas para evitar que los pacientes que tienen los "DT"
obstruyan los hospitales?
A. Gobernador: las tiendas ABC son tratadas como cualquier otra tienda minorista si pueden mantener
10 o menos en un espacio confinado. No a los DT y hospitales. Cualquier persona que experimente una
crisis debe buscar ayuda de la línea directa de emergencia, médicos, consejeros de crisis .
P. ¿Qué pasó con el sitio Exxon Mobil discutido el miércoles?
A. Gobernador: Retrocediendo de ese sitio porque el Dulles Expo Center podría prepararse en un plazo
mucho más razonable .
P. ¿Confía en que estos sitios alternativos podrán satisfacer las necesidades de aumento? ¿Qué otros
sitios podrían investigarse?
A. Dr. Carey: Plan de sobretensión para dar de alta a los pacientes a sitios alternativos. Reevaluando
cada día.
Q. Modelado
A. Todo sobre datos, pero no una ciencia perfecta. Lo estamos analizando. La mejor estimación es el
aumento en el mes de mayo, no estoy seguro de cuándo. Virginia utilizando datos de todo Estados
Unidos y el mundo.
P. ¿Cuántas personas recibirán Covid-19?
R. Si no cumple con nuestras pautas y está cerca de alguien que lo tenga, lo obtendrá. El
gobernador nunca ha visto un patógeno tan contagioso como este.
Q. Modelos
A. U Penn modela la utilización de camas de hospital. La modelo U de Washington pinta un cuadro
más rosado. UVA Data Science Institute produjo un modelo. VHHA y VDH están analizando datos
específicos de Virginia que serán una mejor estimación.
Todos los virginianos deben cumplir con nuestras pautas. Que tengan un fin de semana tranquilo y
seguro
Siguiente informativas - Monday, 14:00
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