Gobernador Northam - Informe Covid-19
Nos D nesd ay, de abril de 8 , 2020
Covid-19 en Virginia Departamento de Salud de Virginia
Pruebas positivas: 3,645 9 (+313)
Personas hospitalizadas: 615 Muertes vinculadas a COVID-19: 75 (+12) Personas evaluadas: 30,645
Desglose de Casos de la Ciudad Departamento de Salud de Virginia
Charlottesville: 23
Danville: 15
Hampton: 53
Harrisonburg: 22 (+7)
Hopewell: 13
Lexington: 3
Lynchburg: 20
Noticias de Newport: 60
Norfolk: 77
Petersburgo: 9
Portsmouth: 41
Ciudad de Richmond: 119
Staunton: 1
Winchester 15
Williamsburg: 16
Panel de la Asociación de Hospitales y Atención Médica de Virginia

Gobernador Northam
El EPP se distribuye por todo el estado.
- Continuar trabajando para comprar más PPE.
- Un mercado caótico debido a la falta de dirección federal y aún compitiendo por suministros
- Varios directores generales de hospitales y proveedores de salud temen que no tengan
suficiente
- El estado se está preparando para todos los escenarios.
Elecciones locales y especiales en mayo de 2000 y primarias del Congreso en junio de 2000
- El gobernador ha trabajado con opciones y ninguna es ideal.
- Nadie debería tener que decidir entre salud y votar
- Se recomienda trasladar las elecciones de mayo a noviembre (requerirá una acción de la Asamblea
General el 22 de abril)
- El Gobierno tiene la autoridad para retrasar una elección primaria dos semanas atrás. Junio primarias
del Congreso serán movidos al 23 de junio , el 2020.
- P ostponing es la mejor manera de proteger la democracia
Disparidades raciales e informes
- Es crítico que todos tengan tanta información como sea posible. Los datos provienen de muchos
lugares diferentes. Es difícil , pero también muy importante que todos informemos los mismos
tipos de datos.
- Al ver las disparidades raciales en otros lugares (Nueva Orleans y Nueva York) y Virginia está
estudiando. Las desigualdades son la razón por la cual las comunidades afroamericanas están en
mayor riesgo.
- “ Estamos obligados a hacer un mejor trabajo de seguimiento de los datos demográficos
raciales. Explorando formas de asegurarse de que los laboratorios privados también reporten estos
datos. "
Asamblea General / Actualización de la sesión de Veto
- La oficina del gobernador trabajando a través de cientos de proyectos de ley aprobados durante la
Sesión de la Asamblea General. La fecha límite es la medianoche del sábado.
- Presupuesto estatal: no se puede avanzar como está escrito. Esperando una recesión y muchos gastos
a raíz de la pandemia c. La Asamblea General aprobó 1291 proyectos de ley. Ha actuado en 864
proyectos de ley. Tendremos más que decir sobre la legislación a finales de esta semana.
ABC Update / Restaurant Relief
- Tratando de aliviar las presiones sobre nuestros restaurantes para que puedan diferir sus tarifas
anuales por licencias y permisos que se renovarán en junio.
- El gobernador dirigió ABC permitido establecimientos con licencias de bebidas mixtas se les
permitirá vender a través de tomar y entregar y . Este es el jueves de medianoche efectivo. Esto
ayudará a aumentar sus flujos de ingresos.
La Pascua comienza esta noche. Este es un momento para que los de la fe judía se reúnan. Por favor
celebre virtualmente o con aquellos con quienes vive en la misma casa . La ciencia nos dice que lo que
estamos haciendo está funcionando.
Dr. Oliver: No tienen datos de raza / etnia en el 53% de los casos. Principalmente esto se debe a los
laboratorios privados. Las muertes son igualmente desafiadas. Eso es más fácil de resolver mirando los
certificados de defunción. De los casos en que VDC recopila datos sobre:

- De 1.381 casos, 386 eran afroamericanos (28% ); 159 Latin X (12%)
- De muertes, 14 A frican americanas (18.7%) : 3 latinas X ( 4%)
Q&A
P. Actualización sobre brotes. ¿Cómo manejas los centros de atención a largo plazo ?
A. Dr. Oliver: El sitio de Canterbury tiene una población con alto riesgo de mortalidad por COVID19. El Departamento de Salud Local y la gerencia de Canterbury han hecho todo lo posible para aislar,
distanciar y hacer todo lo posible para mantener la propagación. Los departamentos de salud locales
trabajan muy de cerca con servicios de atención a largo plazo para ampliar la vigilancia, más pruebas.
P. Las localidades que dicen que tienen escasez de EPP con los socorristas , etc. ¿Puede ayudar el
estado?
R. Sí, el Gobernador le pide que, si está al final del PPE , les avise mientras desembolsan el equipo en
todo Virginia.
P. Orientación para que los trabajadores asintomáticos puedan continuar trabajando con protecciones
R. Los trabajadores de la salud están en primera línea y no tienen un suministro ilimitado. Quiere que
sigan trabajando mientras puedan. Estamos monitoreando sus síntomas , etc. como fiebre. Una vez
sintomáticos, se ponen en cuarentena.
P. Casos del norte de Virginia. ¿Hay específicos Sin rther Virginia ho tspots? ¿Qué escuchas de
los hospitales del norte de Virginia sobre la capacidad de manejar el aumento?
A. Gobernador: el alcalde Bowser y el gobernador de MD han tratado de ser consistentes con sus
pautas. Tenga en cuenta que esta área está en riesgo. Re Hospitales: se están preparando para todos los
escenarios. Elogiando a Northern Virginias por seguir las pautas y tomar esto en serio. Aplanaremos la
curva y aplicaremos menos carga a nuestros hospitales. Los hospitales están listos. Sin embargo, están
siendo gravados.
P. Maryla nd anunció equipos de huelga para ayudar en centros de atención a largo plazo y otros
lugares. ¿Virginia hará esto?
A. Gobernador: Virginia ha estado haciendo eso. Lo sentimos mucho por aquellos que han perdido
seres queridos y lamentamos esto. El desafío del hogar de ancianos habla de cuán contagiosa es esta
enfermedad y la falta de EPP y la dificultad con la prueba. Las pruebas mejoran cada día. Los hogares
de ancianos están haciendo todo lo posible para mantener seguros a los residentes.
P. Autónomos que tienen problemas para acceder a la aplicación de beneficios. ¿Habrá un proceso
acelerado para ellos y qué deben hacer?
A. Clark Mercer: A nivel nacional y estatal, estamos viendo números récord. Haciendo una revisión de
sitios web y servidores. Usando el sistema 211 y agregando personas para contestar el
teléfono. Estamos buscando opciones en los próximos meses para que las empresas obtengan el capital
que necesitan para contratar rápidamente.
P. ¿FEMA ha tardado en llevar PPE a Virginia?
Una . Ha habido una dirección limitada del gobierno federal sobre esto. Cada gobernador ha
estado solo, compitiendo entre sí, otros países y sistemas médicos. Virginia ha recibido el 10% de
lo solicitado. Hay puntos críticos como NY, NO y Detroit y están dirigiendo sus suministros a esos
puntos críticos. Existe la preocupación de que el área metropolitana de DC será un punto de acceso
próximo.

P. El reportero del área de Richmond hizo una pregunta muy puntual sobre lo que hará el Gobernador
con tres leyes específicas aprobadas durante la Asamblea General de 2020: 1) legislación de
facturación equilibrada; 2) Certificado de legislación de necesidad pública; 3) Enmienda del
presupuesto HB30 que trata sobre Medicaid y visitas a la sala de emergencias.
A. gobernador. Sé paciente, Él está trabajando a través de ellos. Todo se hará público el lunes por la
mañana.
P. ¿Actualización de datos de sobretensión UVA? Además, una pregunta acerca de los individuos que
trabajan en empresas y les preocupa porque escuchan que un compañero de trabajo tiene el virus
corona.
A. Continúan trabajando con UVA y están recolectando datos específicos de Virginia. En el próximo
día más o menos tendremos más información sobre este modelo en particular .
Clark Mercer: El Departamento de Trabajo de Virginia puede recibir esa queja. Se enteró (a través de
los informes de los medios) de un negocio con casos positivos de virus corona. Insta a todos a ser
transparentes. Las empresas no están obligadas a informar al Departamento de Trabajo de Virginia. Sin
embargo, el sentido común dicta que la administración sea proactiva.
P. Will votos por correo que han ya sido recibidos para las elecciones de los gobiernos locales pueden
tener que ser d iscarded? ¿Habrá una sesión especial para permitir el movimiento electoral de mayo a
noviembre?
A. Kyanna Carter: Cada votante tendrá la oportunidad de votar en noviembre. Un globo t. Las boletas
en ausencia recibidas hasta la fecha serán descartadas.
Govenror Northam - El de abril de 22 de vuelto a convocar la sesión se llevará esto.

Siguiente informativas - vie d ay, 14:00

