Gobernador Northam Covid 19 Briefing
Viernes 27 de marzo de 2020
604 casos
93 de los 604 están en el grupo de edad de 20 a 29 años o 16%
Al ver casos de personas de 50, 60 años o más. También casos de jóvenes
en sus 20 años.
• 144 nuevos casos desde ayer
• 14 muertes
•
•
•

Las estadísticas se actualizarán a las 9 am todos los días.
Ver a un c ontinuac d aumento en Covid19 prueba positiva. Anticipe que
este será el caso por algunas semanas por delante
Llame al 211 para obtener la línea directa estatal para obtener acceso y
respuestas sobre los servicios estatales.
Actualización sobre el distanciamiento social : el virus corona se propaga
cuando las personas se reúnen. “ Virginianos, necesitas quedarte en casa. Salga
de su hogar, solo si es necesario. Salga y camine por el parque , tome un trabajo,
etc. pero recuerde mantenerse a 6 pies de distancia. "
De lo contrario, quédese en casa durante las próximas semanas como mínimo
para doblar la curva hacia abajo.
Veremos nuestros hospitales abrumados. Nos corresponde a cada uno de
nosotros hacer nuestra parte para salvar la vida de nuestra familia, amigos y
vecinos .
Por favor, t Åke esto en serio y estancia en la casa.
Las localidades tienen la autoridad total para hacer cumplir esto
Pruebas y PPE : no tenemos suficientes pruebas o PPE para el personal médico
En parte debido a la interrupción de la cadena de suministro en China .
“ Nuestro país necesita una solución nacional . El Gobernador Northam, junto con
el Gobernador de Maryland y el Alcalde de DC, están pidiendo un sitio de grupo
de prueba federal para DC, VA, MD, ya que es el hogar de tantos trabajadores
federales en agencias críticas que deben continuar

operando. Debemos poder probarlos en tiempo real y también tener la capacidad
de la cama. "
El gobernador expresó su preocupación de que el suministro de EPP siga siendo
un problema. Dijo que los estados están compitiendo entre sí y también contra los
sistemas hospitalarios e incluso el gobierno federal . Por estas razones,
la producción y distribución de EPP realmente debe gestionarse a nivel federal .
El Gobernador ha pedido al Presidente que use la Ley de Producción de Defensa
para aumentar el PPE . Se han intensificado varias empresas de Virginia :
Micron, Home Depot y Dominion, etc.
Visite Virginia.gov/covid19supplies para acceder a la encuesta y ayudar a llenar
la grave escasez de productos específicos para el control de infecciones,
suministros de atención médica y otros socorros de emergencia.
D ept. de las correcciones han hecho miles de protectores faciales que están bajo
evaluación . Fabricantes basados en Va - todos trabajando en ello pero realmente
necesitan ser resueltos
Sitios potenciales para camas de emergencia
Cuerpo de Ingenieros del Ejército trabajando en ello . Gov ernor habló con la
delegación del Congreso y han apoyado el Nacional de Virginia Guardia con
suministros a nd logística de emergencia. El gobernador es s pico con la fe
lea d ers, gobiernos locales, etc. para mantener el flujo de información que va.
Otras noticias de Covid:
Hosp Itals, responderá en primer lugar ERS, camioneros, médicos, enfermeras ---Nos necesitan para mantenerlos seguros y saludables y sus familias
El presidente Trump despedirá a USN S Comfort el sábado. The Comfort irá a
Nueva York y permitirá que los hospitales de Nueva York apoyen a los pacientes
de Cov id. Estamos orgullosos de que Virginia pueda ayudar a Nueva York.
Estamos en este TOG e Ther . Quédese en casa, aléjese de los grupos .
El Gobernador agradeció a VPM y a todos los medios que han estado cubriendo la
crisis y la abrió para preguntas y respuestas ... Varios reporteros telefonearon en
sus preguntas.
Q&A
P. ¿Financiación de la Guardia Nacional ? ¿Tenemos autoridad para usar la
Guardia Nacional sin financiación federal ?
A. Secretario Carlos Hopkins: Sí, la Guardia puede desplegarse sin fondos
federales. Dos tipos. El gobernador Northam solicitó fondos federales.
La Guardia de Virginia ha estado comprometida durante todo el año. Han traído
2

más miembros al servicio activo. Ayudando a la logística, moviendo suministros,
etc.
P ¿Ha considerado los criterios de racionamiento a nivel estatal dada la cantidad
de casos?
Una . Secretario Carey: Basado en el trabajo de emergencia Manejo m en t y VDH
y la Asociación de Hospitales, que tienen un plan (plan de desempolvado del año
ag o). Lo más importante es frenar la propagación de enfermedades y la
planificación de contingencias. Necesitamos que la gente de Virginia se quede en
casa si no necesita estar fuera. Distanciamiento social.
P. ¿Cuán realistas son las pruebas federalizadas en el área metropolitana de
DC ?
A. Muy realista. No hay suficientes reactivos e hisopos. Nuestro laboratorio
estatal y algunos laboratorios privados y pruebas de hospital se están
expandiendo. Pero la densidad y el personal vital hacen imperativo tener esa
capacidad federal. El Gobernador colectivamente ha pedido liderazgo nacional
para que las pruebas sean más eficientes. El inventario de equipos para
dispersar, etc. necesita dirección nacional / federal. Todos estamos compitiendo
por el mismo equipo.
P. ¿Dónde están las prioridades ahora para los aumentos de empleados públicos
estatales?
A. Gobernador: Estamos observándolo día a día. Además , la Ley CARES acaba
de aprobarse y tomaremos decisiones entre ahora y el 22 de abril Sesión de Veto.
P. ¿Por qué las tiendas ABC se consideran esenciales?
A. Secretario Moran: Somos capaces de distancia social en las tiendas.
P. ¿Qué espera recibir Va de CARES A ct?
A. Secretario Lane: $ 3.3 mil millones. $ 1.8 directamente al estado para
compensar la pérdida de ingresos u otros gastos de COVID ; $ 1.5 mil millones a
ciudades / localidades.
Las localidades de más de 500,000 (en Virginia, solo el condado
de Fairfax ) podrán acceder a más.
P. Problema de prueba. Los casos en el suroeste de Virginia son muy bajos
y preocupan que no haya suficientes pruebas. ¿Cómo se han dispersado los
recursos de prueba en todo el estado?
A. Secretario Carey: El laboratorio estatal es un gran recurso y respalda esas
pruebas de los distritos de salud. Falta de capacidad de prueba: no respondió la
pregunta.
P. Centros de detención de menores: las familias están pagando (orden judicial)
pagos de manutención infantil para cubrir el costo de la educación en el
sistema. ¿Se suspenderán los pagos?
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A. Moran: DJJ ha implementado estrictas (cada 72 horas) para garantizar
condiciones de seguridad y sonido en las instalaciones. Esto continuará durante
toda esta crisis. No se aceptan más participantes.
P. Del Farmville Herald: Al enterarse de que VCU está reabriendo un hospital en
el área de Farmville para atender a los pacientes de Covid.
A. Secretario Carey: F ocused al doblar la curva de modo realidades no llegan a
pasar . El estado está mirando la planificación. Los planes estatales son ayudar a
los sistemas de salud a expandir su huella. Trabajando diariamente para apoyar
los planes con coaliciones regionales y utilizando FEMA, la Guardia Nacional para
llenar esa huella en esta crisis. Esperamos con interés en los próximos días para
trabajar a través de estos planes. Esperamos que no sea necesario, pero lo están
planeando por si acaso.
P. Del índice de progreso: pruebas. ¿Ha habido un énfasis especial en llevar las
pruebas a las bases militares? Pie. Lee tuvo un caso a principios de esta
semana. ¿Qué garantías puede dar a esas localidades de que todo se está haciendo
para obtener pruebas y la prioridad de las pruebas en las bases militares?
A. Gobernador Northam: Tenemos un nivel de prioridad en todo el estado para
quién se someterá a prueba. La Virginia s laboratorio Tate i s i n comunicación
activa con los militares establezco ción . Estamos p Artner ing con ellos para
proporcionar la prueba. Solicite que trabajen a través de VDH y usen el mismo
criterio.
P. ¿Cuál es la capacidad de la cama de Virginia ?
A. Secretario Carey: 1800 pacientes. Amplia distribución de soporte de pruebas
a donde sea críticamente necesario. He traído instrumentación y espero
expandirla en las próximas dos semanas. Actualmente están haciendo la prueba
de la FDA que requiere procesamiento manual. Analizó la instrumentación para
procesar lotes más grandes de pruebas al mismo tiempo, lo que aumentaría la
capacidad. Una vez más, los problemas de la cadena de suministro están
limitando su capacidad para realizar pruebas. " Todos tratamos de navegar ".
P. Proyectos de construcción de carreteras en No rthern Virginia ---¿Se ha pensado en detener la construcción de carreteras ?
A. Secretario Valentine: El f EDERAL g obierno ha determinado la construcción y
maint enance a ser un proceso esencial. VDOT tiene 7700 por sonnel. La mitad es
teletrabajo. La otra mitad está trabajando en proyectos críticos en todo
Virginia . Todos utilizan normas y prácticas para equipos, camiones.
P. ¿Puede hablar sobre la pérdida de los centros de recreación y
entretenimiento ? Aparentemente, los campamentos privados no cierran a los
visitantes que pasan la noche. Esto está presionando a los gobiernos locales. ¿Que
deberían hacer?
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A. Secretario Moran: T habrá más orientación sobre esto esta noche. No hay
pernoctaciones para parques estatales y esto también se destinará a
campamentos privados.
P. ¿Se están considerando más restricciones de cierre / cierre?
A. Gobernador Northam: es una situación dinámica y cambia cada
hora. Las pautas a partir de hoy continuarán.
P. ¿Por qué no emitir un pedido de estadía en el hogar?
A. Gobernador Northam: Estás hablando de semántica aquí. Él ha dicho
repetidamente que se quede en casa a menos que sea esencial que salga. Todos
los estados están dando la misma dirección y eso es quedarse en casa.
P. De Bristol, Va: Disponibilidad de pruebas en S outhwest, Virginia y PPE y
suministros médicos. ¿Qué seguridad le puede dar a Virginia rural de que son una
prioridad ?
A. Secretario Carey: La forma en que se asigna el PPE es a través
de los distritos locales de salud y esos protocolos permanecen. Hay un s hortage a
nivel nacional que se traduce en el Estado y en los distritos de salud. Las zonas
rurales son en gran parte una parte de la asignación del estado.
P. Pruebas, camas, ventiladores ---- ¿Puede hablar en los próximos días, cuántas
camas hay disponibles? ¿Cuerpo médico voluntario?
A. Secretario Carey: El Departamento de Profesiones de la Salud
de Virginia está permitiendo la reciprocidad de otros estados. Re garding el
número de camas: camas y ventiladores 2000 de la UCI
Gobernador Northam : Esté atento. Distanciamiento social. Lávate las manos.
Vamos a salir de esto. El Gobernador reconoció y agradeció a su personal y a las
personas que lo rodeaban por mantenernos a todos a salvo. El Gobernador dijo
que iba a inyectar un poco de seguridad en esta situación tan grave.
El Gobernador y su personal se ven algo casuales y no llevan corbatas. La razón
por la cual: n eckties albergan patógenos contagiosos . A la luz de proteger al
personal y mantenerlos saludables, a todos se les ha pedido que no usen corbatas.
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