Gobernador Northam - Informe Covid-19
Lunes por , de abril de 6 , 2020
Sitio web del Departamento de Salud de Virginia:
25,421 personas evaluadas
2,878 casos totales (+241)
497 hospitalizaciones
54 muertes (+3)
Panel de la Asociación de Hospitales y Atención Médica de Virginia

Gobernador Northam
- Gracias por quedarse en casa te .
- No veríamos las multitudes en playas y parques
- Una vez más, d sociales istancing es todavía mejor manera de combatir
- La mitad de todos los casos son menores de 50 años. Incluso las personas sin síntomas pueden
transmitirlo, por lo que se cubre la cara para evitar la propagación. El recubrimiento facial
ofrece una acción de protección contra esas gotas.
- Inte rnet tiene patrones para la fabricación de revestimientos de cara.
- Aconseja a todos que se cubran la cara cuando esté fuera
- Sin embargo, no asuma que puede dedicarse a su negocio solo porque tiene una máscara . A
menos que tenga cobertura facial de grado médico, también debe usar el distanciamiento
social.
- Recordatorio para lavar la cara que cubre una vez al día. Wa sh con agua y jabón y luego poner
en la secadora.
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- Si usa cobertura facial para fines médicos de Covid-19 , nadie escribirá ninguna cita
- Noticias de la División Estatal de Consolidated Lab oratorio Servicios está empezando a
utilizar Gen ae tecnología tic para ayudar a nuestros profesionales de la salud pública a
comprender mejor Covid-19 . Lo están haciendo con los CDC y los socios universitarios para
construir una biblioteca de información genética de las pruebas positivas que DCLS obtiene, así
como otras áreas. Una idea : parece que el virus se introdujo en V irginia en múltiples
comunidades versus una fuente. DSLS es uno de los primeros países en hacer este trabajo
sofisticado para comprender el virus y cómo puede cambiar . Esto nos dará más herramientas
para combatirlo.
• Los tres sitios para el cuidado alternativo (Dulles Expo, Hampton Con vención Center, Richmond
Convention Center) son fina contratos Lizing y el cabo de construcción comenzarán esta
semana .
• grave escasez de PPE para f línea ront profesionales médicos s en Virginia y en todo el
país. Trabajando en todos los ángulos para obtener más PPE. El estado ejecutó un contrato de $
27 millones con Northfield , una empresa de logística con sede en Virginia para proporcionar
PPE. Espere que el primer envío llegue desde Asia dentro de una semana a partir de hoy
• Commo nwealth también contrató con SD Trucking para logística y distribución.
• Virginia ha enviado 56,000 MRE (Comidas listas para comer) a los bancos de alimentos de
Virginia para abastecer durante las próximas 6 semanas. El estado ha recibido y enviado
desinfectante para manos. El Departamento de Salud de Virginia ha enviado 1 millón de
máscaras y suministros contra la gripe H1N1 para su reacondicionamiento y redistribución por
parte de la Asociación de Hospitales y Atención Médica de Virginia. VDH también ha enviado
una tercera ronda de suministros desde la pila de datos Estratégica Nacional .
• Virginia no puede hacer pruebas generalizadas porque no pueden obtener materiales de
prueba. Sen tara Health está haciendo pruebas internas y tiempos de procesamiento más
rápidos. Esto es positivo. Trabajamos tan rápido como podemos en las pruebas que tendrán un
tiempo de respuesta de 15-30 minutos .
• Λοσ virginianos se están tomando esto en serio . Sigan con un buen trabajo . S ocial
distanciamiento, y frecuente mano lavado --- por favor seguir utilizándolo. No podemos relajar
nuestra vigilancia sobre esto .
• Esta es la Semana Nacional de Salud Pública y muestra cuán vitales son . En nombre de Virginia,
gracias ahora y durante todo el año . Gracias a todos los profesionales médicos por su seguridad
de que los virginianos reciben la atención médica que necesitan.
Q&A
Q . El sitio web de Virginia no publica números de recuperación. ¿Se podría incluir esto ? ¿Te gustaría
poner números de recuperación?
A. Dr. Oliver: Que los datos no se recopilan o informan a VDH para que se informe. Solo obtienen
casos positivos y cuando los casos positivos en los que están trabajando se descargan o si han
fallecido. No puedo rastrear a las otras personas con Covid-19. Esos números son definitivamente
2

subestimados de la propagación de la enfermedad en la comunidad porque sabemos que hay aquellos
que son asintomáticos.
P. ¿Por qué diferentes números entre VHHA y VDH?
A. hospitalizaciones números que vienen de la V irgini una Salud Información y proviene de las
reclamaciones de hospitales y rezago de información VHHA que es un censo actual de la situación de
la cama del hospital. Los modelos cambian todo el tiempo porque los datos cambian de un día a
otro. El modelo U de Washington ha cambiado mucho. Trabajando con socios en UVA y esperamos
tener información más adelante esta semana.
Gobernador: re modelando y cómo cambia ---- El gobernador pasó 1,5 horas con el vicepresidente
Pence y los gobernadores de EE. UU. Y habló sobre el modelado y las pruebas y la cadena de
suministro nacional de PPE. El mensaje del vicepresidente Pence es continuar con lo que estamos
haciendo y las pautas para el distanciamiento social y el lavado de manos porque eso es lo que la
ciencia nos dice que funciona.
P. Por favor explique un poco más el contrato de $ 27 millones con la compañía con sede en
Virginia. ¿Y por qué no llevas máscaras?
A. Gobernador --- Todos los tenemos y los usamos cuando salimos del edificio.
Secretario Moran: PPE lamentablemente corto. Numerosos solicitud de reserva nacional y hemos o ólo
conseguimos af raction de lo solicitado. Por lo tanto, nos w ent para el mercado de los
proveedores. Identificó una cadena de suministro muy confiable. Compra sustancial hecha
y será entregado por este fin de semana. Que vendrá en una serie de recibos. Máscaras N95,
guantes, batas , etc. a finales de esta semana.
P. PPE ... .is que una orden de una sola vez? Prueba rápida de Abbott
A. Secretario Moran: Esta es la primera de lo que serán muchas. Creo que habrá una demanda masiva
de PPE y N95. Necesitarán suministros adicionales .
Secretario Carey : Hay una base instalada de Abbot Rapid Testing. Virginia está obteniendo un
puñado (10-20) pero no la cantidad de kits de prueba para probar con precisión. Necesitamos hacer
esto al volumen . Es bueno que haya comenzado el goteo, pero necesitamos que sea un torrente.
P. Nuevos datos que los datos de la Universidad de Washington han movido el pico de auge en
Virginia del 20 de mayo al 20 de abril. ¿Qué está haciendo para prepararse para una fecha pico más
temprana?
A. Gobernador: los datos cambian a diario y existen varios modelos. Continuamos siguiendo las
tendencias de datos y ajustaremos las pautas según sea necesario. Como se reforzó, por favor, quédese
en casa , continúe el distanciamiento social, el lavado de manos .
P. ¿Virginia enviará ventiladores y suministros a Nueva York y otros puntos críticos?
A. Gobernador: estamos trabajando con otros Gobernadores y el gobierno federal en el inventario. Nos
hemos preparado para lo peor. Ventiladores de EPP, el espacio de la cama se amplió para un aumento
repentino en un par de semanas.
P. político artículo ... . ¿ Está buscando otros sitios alternativos para aumentar la capacidad? El
artículo identifica South Hampton Roads como el próximo semillero .
A. Los estamos mirando a ellos y a los datos.
P. ¿Cómo maneja los centros de atención a largo plazo? ¿Precauciones especiales?
Un Dr. Oliver - VDH tiene 35 distritos en todo el estado y esas divisiones locales están trabajando
estrechamente con centros de atención a largo plazo en su área. Tan pronto como hay un caso, hay una
extensa contac t investigación. Aísle el caso y que los contactos no estén infectados y proteja el resto
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del sistema . Si no se sube lo suficientemente pronto, se propaga muy rápidamente. Hemos
intensificado nuestra vigilancia y trabajando en estrecha colaboración con ellos y llevando el EPP a las
instalaciones.
P. Una serie de senderos estatales del suroeste de Virginia se han cerrado debido a preocupaciones de
distanciamiento social a pesar de que no tienen grandes números (Creeper Trail, Spearhead Trail).
A. Gobernador: este virus es real. La gente no estaba ab Identificación del ing por nuestras pautas para
la salud de todo el mundo que proteja cerrados.
P. ¿El estado divulgará la cantidad de brotes en hogares de ancianos / centros de atención a largo
plazo? El supervisor del distrito de salud de Henrico dijo que los hogares de ancianos no deberían
compartir el personal y que había tantos casos asintomáticos.
A. Dr. Oliver. No tenemos esos números, pero trataremos de obtenerlos. Ellos están intensificando
esfuerzos con instalaciones de cuidado a largo plazo y hacer m mineral de las pruebas expansiva, etc.
trabajadores de hogares de ancianos son un montón dedicado, se no se paga muy bien. Estos
trabajadores tienen más de un trabajo y trabajan en múltiples instalaciones. Como parte de la
investigación de contacto, están rastreando eso e informan a otros hogares de ancianos para que pueda
ser un posible medio de transmisión.
P. ¿Por qué, a pesar de la orden de quedarse en casa , todavía se están llevando a cabo proyectos /
trabajos de construcción ?
A. Gobernador: no hemos oído hablar de ningún problema con el distanciamiento social como un
problema aquí .
P. ¿Cómo afecta el retraso en los resultados de las pruebas a las hospitalizaciones?
A. Secretario Carey - In- laboratorios casa (UVA, Sentara, VCU, laboratorio estatal) laboratorios
comerciales se han comprometido a conseguir tiempos de respuesta más rápidos. Pendientes
de laboratorio de hospitales de importancia crítica para que puedan disminuir las precauciones de
contacto.
A. Dr. Tony: continúan trabajando en su trabajo atrasado. Ha habido laboratorios comerciales privados
más pequeños que están probando. Existe el deseo de desviar el trabajo del hospital a algunos de estos
nuevos laboratorios que pueden compartir la carga de las pruebas. Los 15-30 minutos de tiempo de
respuesta de prueba s no están en su lugar en Virginia todavía. Estamos luchando para
que los reactivos y casetes los ejecuten, ya que no están ampliamente disponibles. Esto es, por lo
tanto, una barrera para el uso generalizado.
P. Se ha informado que hay 19 reclusos y 9 empleados en Virginia con Covid-19. Dado que
el gobernador tiene amplios poderes para perdonar a los reclusos , ¿qué va a hacer el
gobernador ? ¿Estás mirando una orden ejecutiva sobre esto? ¿Cuántos han sido perdonados desde
que comenzó Covid ?
A. Gobernador: Tenemos protocolo y personal trabajando las 24 horas. No planifique una orden
ejecutiva en este momento.
A. Secretario Moran: elegible para libertad condicional / control geriátrico = 2351 reclusos. Junta de
Libertad Condicional trabajando horas extras. 95 lanzado en el mes de marzo (153% de aumento desde
febrero). Un gran número de estos eran delincuentes violentos. Los grupos de defensa han estado en
comunicación. Los poderes clemenciales del gobernador (Howell v. McAuliffe) restringen su
capacidad de hacerlo de manera más amplia. Solo podía aplicar poderes de clemencia de forma
individual. Es un proceso largo y engorroso. Lo estamos analizando, pero tenemos que cumplir con la
jurisprudencia reciente.
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P. Para aquellos con oraciones a largo plazo que van a estar en prisión por algún tiempo, ¿qué están
haciendo?
A. Secretario Moran - El Departamento de Correcciones de Virginia está proporcionando espacio,
aislamiento para las cárceles. Mascarillas, jabón en barra (2 por semana). Haciendo lo mejor que
pueden.
P. ¿Qué es lo que va a tomar para que las empresas no esenciales que se cierren hacia abajo.
A. Govenror : Hemos dejado en claro que si las empresas físicas pueden asegurarnos que
hay 10 personas o menos y que tienen la capacidad de lavarse las manos, entonces pueden permanecer
abiertas. Si no pueden cumplir, deben cerrar.
Siguiente informativas - Miércoles , 14:00
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