Informe del gobernador Northam Covid-19, lunes 30 de marzo de 2020
1020 casos confirmados
136 hospitalizaciones
25 muertes
12,000 probados
Mensaje es muy claro --- Es t o quedarse en casa .
El distanciamiento social y el lavado frecuente de manos son las mejores herramientas para combatir el
virus corona
Todo el mundo ... S TAY INICIO
En Virginia en las últimas semanas, hemos visto personas haciendo lo correcto para ayudar a otros :
- Hacer máscaras
- Maestros que conducen por los vecindarios para que los estudiantes puedan verlos y sentirse
conectados
- 1600 voluntarios se han postulado al Cuerpo de Reserva Médica de Virginia, vamrc.org , desde la
semana pasada.
Todo esto ha hecho que el Gobernador esté tan orgulloso de ser virginiano.
En este momento difícil, los virginianos están defendiendo a sus vecinos y a sus comunidades.
Más personas necesitan escuchar el mensaje básico: QUEDARSE EN CASA
Nuestros médicos, enfermeras y otros profesionales médicos están arriesgando sus vidas todos los días
trabajando para ayudar a las personas enfermas con este virus. Estoy muy orgulloso de nosotros.
PERO, este fin de semana, algunas de nuestras playas y áreas recreativas estaban literalmente llenas.
HOY MANTÉNGASE EN CASA ORDEN PARA TODOS LOS VIRGENES
• Según esta orden, todos deben permanecer en su lugar de residencia para obtener
alimentos , suministros , atención médica , trabajo o para tomar aire fresco o hacer ejercicio.
• NO se prohíben las reuniones de no más de 10 personas .
• Campamentos privados cerrados por estancias cortas
• Playas cerradas a cualquier actividad excepto hacer ejercicio o pescar
• Todas las instituciones de educación superior cesarán la instrucción en persona.
• Cancelar cualquier reunión de 10 o más personas
• Si puede trabajar de forma remota , debe hacerlo. Las empresas deben permitir esto
Gobernador Northam "Quiero ser muy claro ---- NO SALGA A MENOS QUE NECESITA SALIR"
- "Querer salir es muy diferente de tener que salir".

- No vaya a la tienda hasta que tenga una lista de cosas, no una o dos cosas.
- Si ha viajado a un punto caliente, se le insta a ponerse en cuarentena por 14 días.
- Hasta hoy, casi la mitad de los casos de Covid-19 en Virginia son personas menores de 50 años.
- Cada grupo de edad debe actuar de manera responsable y quedarse en casa
- Ningún grupo de edad es inmune a este virus
Estas órdenes son necesarias para proteger la salud pública.
A partir de hoy tenemos más de 1000 casos confirmados de Covid en Virginia.
W e conocen las cifras aumentarán
Lo que estamos viendo ahora es el resultado de la forma en que las personas interactuaron hace
dos o tres semanas.
• Lo que verá dentro de unas semanas estará determinado por cómo se comporten hoy y en los
próximos días.
•
•
•

Sea paciente con el distanciamiento social. Tomará tiempo ver los resultados. Todos debemos
hacer nuestra parte para frenar la oleada médica de nuestros hospitales.
•

Los hospitales de Virginia tienen 18,500 camas autorizadas.
Alrededor de 2000 son camas de UCI.
¿Cuántos más que se necesita depende de las acciones que tomamos a la derecha ahora
Sabemos que necesitaremos más.
Mirando varios modelos diferentes de FEMA, varias universidades y otros. Cada uno de ellos muestra
diferentes líneas de tiempo y resultados. Estamos trabajando para desempacarlos y comprender
los supuestos y predicciones subyacentes para Virginia.
Nosotros esperamos compartir esta información pronto .
Sin embargo, lo que muestran todos los modelos es que Virginia experimentará un aumento en los
casos que requerirán hospitalización.
Los esfuerzos de Virginia son adelantarse al aumento
Es por eso que el estado está trabajando con los A rmy C ORP de E ngineers de sitios potenciales
para instalaciones hospitalarias temporales.
El Cuerpo ha estado evaluando sitios y se esperan sus recomendaciones en los próximos días. Es por
eso que los sistemas hospitalarios de Virginia se están preparando para una mayor capacidad de camas
de hospital.
3 grandes ejemplos:
M ary Washington Salud en Fredericksburg ha establecido un hospital de campaña en su
campus .
• V irginia Commonwealth University ha identificado un dormitorio de estudiantes en el campus
para pacientes de Covid que necesitan estar en el hospital, pero no en la UCI.
• En el suroeste de Virginia, Ballad Health System ha designado al Hospital Lonesome Pine en el
Condado de Wise como un centro de tratamiento y cuarentena covid-19 para pacientes de
cuidados agudos.
•
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La semana pasada, el gobierno solicitó a los hospitales que pospusieran las cirugías no electivas para
preservar el EPP para emergencias y la respuesta covid-19.
Algunos otros problemas:
La semana pasada, Virginia solicitó el título 32 para la Guardia Nacional. Fue un viernes
aprobado el 27/03/2020 . Eso significa que el gobierno federal pagará las actividades de la
Guardia Nacional que respalden nuestros esfuerzos aquí en Virginia.
•

Hoy Virginia solicitará al gobierno federal que reciba el estado federal de desastre mayor . Si
lo recibimos, podremos brindar más apoyo por desempleo relacionado con el desastre, servicios
legales, asistencia alimentaria , asistencia de refugio transitorio y más.
•

El Puerto de Virginia permanece abierto y esto asegura que los suministros lleguen. VPA está
priorizando los suministros de PPE
•

Aprobación del USDA para el programa estatal de alimentación por desastre en el hogar. Toda
la red de bancos de alimentos puede ofrecer asistencia alimentaria de emergencia para cualquier
persona que necesite alimentos, no solo para aquellos que cumplen con las pautas de
ingresos. Este es un cambio importante que significa que nuestros bancos de alimentos pueden
atender a aproximadamente 200,000 virginianos que necesitan ayuda. Los sitios de distribución
de alimentos han visto un aumento del 20-50% desde este brote. Visite v afoodbanks.org para
obtener más información sobre los servicios del banco de
alimentos .https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://
vafoodbanks.org
•

Números telefónicos importantes
•

Si necesita ayuda para obtener alimentos u otros servicios sociales, use 211

Los servicios de violencia doméstica aún están disponibles para quienes lo necesitan. Llame a
la línea directa estatal de violencia familiar al 800-838-8238 para obtener ayuda.
•

DE NUEVO QUÉDESE EN CASA en la mayor medida posible
La clave es la educación. Este es un esfuerzo de toda la comunidad. Entendemos que necesita ir al
supermercado y buscar atención médica. Aparte de eso, debe quedarse en casa en la mayor medida
posible.
Estamos al comienzo de un período de sacrificio. Este es un momento difícil y sin precedentes y será
difícil para las personas. El gobernador tiene fe en nosotros como virginianos de que tomaremos esto
en serio y actuaremos de manera responsable. Vamos a superar esto juntos .
Dra. Laurie Furlano
•
•
•
•

1020 casos confirmados
136 hospitalizaciones
25 muertes
12,000 individuos evaluados
Preguntas y respuestas
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P. ¿Cómo se aplica la orden del gobernador a las oficinas de negocios no esenciales y se verán
obligados a cerrar ? ¿Habrá multas? ¿Cómo se hará cumplir esto?
R. La Orden Ejecutiva es pública y todos la conocen. Muchas empresas ya han cerrado. Alentar a las
empresas a mantener 10 o menos personas. El gobernador es e x pecting todos los residentes de
Virginia a cumplir . "Este no es un momento en el que estamos buscando meter a la gente en la
cárcel". Vamos a seguir para hacer cumplir la 10 o la menos regla . Si los ven reunidos en playas,
parques se hará cumplir. Hay una diferencia en cómo podemos hacer cumplir penalmente o
civilmente. Más de 10 personas que se congregan pueden estar sujetas a un delito menor de Clase 1 .
P. ¿Qué promovió el cambio durante el fin de semana para este pedido?
A. Les sugerimos que se quedaran en casa. La mayoría ha hecho esto. El gobernador sabe lo que es
estar en primera línea del hospital. Él ha visto héroes en nuestros hospitales sacrificando su tiempo,
salud y la salud de su familia . Ver eso y luego la gente que se congrega en la playa ignorando
completamente este orden está poniendo todo en riesgo. Entonces, si bien esto ha sido una sugerencia,
¡hoy es un pedido !
P. ¿Modelos y proyecciones de FEMA ?
A. Laurie Fulano : Hay al EAM de personas en el Virginia unificado coma n d mira números y
desembalaje ellos. Esperamos tener datos específicos de Virginia para el final de la semana.
Carey: Hay modelos académicos. Los modelos son grandes para ayudar a planificar, sino que también
tienen uncertaint y. Nos estamos centrando en datos reales y modelos en los que nos sentimos cómodos
al planificar.
P. La orden de MD conlleva un delito menor más específico y multas / sanciones. ¿Hay sanciones
asociadas a la última orden del gobernador?
R. La penalización sigue siendo la misma en Virgini a para las reuniones de más de 10
personas. Agregaré que estaba hablando por teléfono con la Asociación del Gobernador y que estamos
trabajando en estrecha colaboración y en correspondencia con NC. Formó todas las órdenes ejecutivas
para ser tan consistentes entre sí como sea posible.
P. ¿Qué hace esta Orden Ejecutiva significa en términos de limitación en restaurantes y
otras operaciones de ladrillo y mortero no esenciales?
A. Angela Navarro: El lenguaje en la Orden Ejecutiva 53 del Gobernador emitida la semana pasada
sigue en pie ---- Restaurantes para llevar o entregar. Ladrillo o morta r todavía abierto mientras
sean 10 clientes o menos con distanciamiento social adecuado . Este lenguaje permanece.
P. ¿Consultó con alcaldes en las ciudades playeras? ¿Qué le dirías a esos turistas que aún pueden estar
aquí de vacaciones y a los operadores de hoteles?
R. Sí, estaba hablando por teléfono con ellos esta mañana. Se dieron cuenta de personas en
H ampton R oads que no estaban cumpliendo con las pautas y acordamos que este era el paso más
eficiente. Cerrado a todos excepto a aquellos que pescan o hacen ejercicio.
P. ¿Qué les dice a los turistas aquí de otros estados?
R. Diríamos que cumplen con nuestros pedidos al igual que los virginianos.
P. ¿Qué le dice a la gente que tiene que ir a trabajar pero se siente incómoda o siente que está
trabajando en condiciones inseguras? a su empleador
A. Sec retar y Meaghan Healy - El gobierno federal OSHA está enviando
estándares. Nuestro Departamento de Trabajo o Industria de Virginia los adoptará y tomará más
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medidas. Si tiene un problema, diríjalo a su gerente. Luego pase por sus oficinas regionales
de Virginia . Se están tomando estas quejas muy en serio .
P. ¿Cómo afecta esto o se aplica al viaje entre dos residencias privadas ?
R. Si su viaje a cualquier lugar es esencial, entonces está permitido. Si no es así, quédese en casa.
P. En más de un mes, los gobiernos locales tienen elecciones . ¿Ha habido alguna consideración para
posponer elecciones u otra planificación para las elecciones?
A. Discusión activa con nuestra Junta Electoral. Tendremos más pautas en los próximos
días . Manténganse al tanto.
P. Pruebas --- Virginia ha aumentado en las últimas semanas. ¿Puede el estado ahora probar a
cualquiera que lo necesite? Si no, ¿cuál es el atraco?
A. Dr. Tony ---- No. El atraco es doble: 1) Todavía hay escasez de la cadena de suministro (en todo el
país) que afecta el laboratorio estatal, pero también los hospitales y laboratorios comerciales privados
debido a la dificultad para obtener kits, suministros para pruebas generalizadas. .
P. ¿ Tiene ç onsidere Ed el tratamiento de las zonas rurales de manera diferente a otras áreas de
Virginia ya la tasa de infección es diferente en algunos condados .
A. Este virus no reconoce las líneas del condado / ciudad. Es un patógeno muy
contagioso. Las pautas que tenemos vigentes se mantendrán para toda Virginia .
P. Colegios y universidades en Virginia ....... ¿Habrá reembolsos parciales o totales de las tarifas de los
estudiantes, como vivienda, etc. ¿Hay algo que el estado pueda hacer para impulsar este proceso?
A. Aplica a cada colegio y universidad individualmente. Estamos ; teniendo en cuenta la respuesta
federal y los recursos que llegan a Virginia y estamos trabajando en eso y en lo que significa para el
sector educativo. Sin embargo, hasta la fecha no se ha abordado a nivel estatal.
P. Los campos de golf han tomado un tacto diferente. ¿ La nueva orden se aplica a los campos de golf?
A. Uno puede ir a jugar al golf pero las casas club están cerradas. Nuevamente, haremos cumplir las
más de 10 reuniones en un solo lugar. La gente todavía puede ir al campo y jugar al golf.
P. Algunas localidades han pospuesto el proceso presupuestario. Hay desafíos para el aporte público y
el distanciamiento social. Exacerbado por los gobiernos rurales con la falta
de servicios de internet y acceso
A. Un Procuradora G eneral Arenque puede manejar estas cuestiones .
P. ¿Alguna noticia alentadora? ¿Cuándo comenzará el Departamento de Salud de Virginia
a informar sobre el número de pacientes recuperados?
A. Varía según el departamento de salud local. Los volúmenes de casos no siempre permiten esto. La
liberación del aislamiento viene con pautas específicas.
Q. Revisión y liberación acelerada de la Junta de Libertad Condicional
A. Secretario Moran: Revisado con gran diligencia para las segundas modificaciones . Están haciendo
mucho trabajo. De acuerdo con el Código de V irgini a, se limita a la liberación geriátrica o
esos servicios antes de 1996. Las víctimas deben ser identificadas y este es un proceso continuo. . Ya
se han dado dos pasos. 1) Warrants retirados por infracciones técnicas (renuncia a los warrants)
y 2) Liberación acelerada de libertad condicional (elimina el contacto con el supervisor de libertad
condicional). Él es muy p roud de la D epartamento de Correcciones de asegurar la seguridad del
personal y los residentes DOC. Se han tomado medidas extraordinarias . Bloqueado. La Junta de
Libertad Condicional trabaja horas extras para prevenir la introducción de la enfermedad en las
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cárceles. Para aquellos prisioneros que pueden ser liberados, tienen que tener un plan de
salud. Compartirá números más tarde. Es una cuestión de determinar la elegibilidad que es difícil. No
liberará a nadie sin un plan de salud en el hogar.
Gobernador Northam : El mensaje de hoy es quedarse en casa. Sabemos que esto ayudará a
minimizar la enfermedad y a aplanar la curva. Piense en lo que es esencial y no esencial y piense
en nuestros profesionales médicos y en lo que están pasando. Por favor, haga lo correcto.
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