Gobernador Northam - Covid-19 Briefing
1 de mayo de ,2020
Total de casos: 16,901 (+1,940 de 4/29 )
Personas hospitalizadas: 2,416 (+157 de 4/29 )
Muertes relacionadas con COVID-19: 581 (+59 de 4/29 )
Personas evaluadas : 105,648 (+20,341 de 4 / 29 )
Desglose de casos , hospitalizaciones y muertes de la ciudad de VFC Departamento de Salud de
Virginia
(Cambio desde 29/02/20)
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Brotes COVID-19 en todo el estado : 226 (+20 desde 29/04 )
• 132 de los brotes se encuentran en centros de atención a largo plazo
( 2.412 casos, 311 muertes)
• 45 en entornos de congregación (664 casos, 12 muertes)
• 18 en un entorno de atención médica (73 casos, 0 muertes)
• 17 en correccionales (631 casos, 1 defunción)
• 7 ca ses en un entorno educativo (36 casos, 0 muertes)
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Gobernador Northam
Para llevar principales
El gobernador detallará las pautas de la Fase 1 para la reapertura el lunes 4 de mayo.
Los números de casos están aumentando, pero no drásticamente
Las tasas de hospitalización en todo el estado se mantienen estables
Estamos progresando
!El

primer caso de COVID-19 en Virginia se informó el 7 de marzo de 2020. Temíamos que
hubiera un aumento y que las UCI de los hospitales se vieran abrumadas. Estábamos luchando
por el PPE y las pruebas. Le indicamos a Virginian que se quedara en casa y le pedimos a las
empresas que cerraran si no podían mantener a los clientes separados por 6 '. Te pedimos
distancia social. La curva se ha aplanado.
!Nuestro

caso cuenta las subidas, pero también nuestras pruebas. Debemos avanzar con cuidado
y la prueba es la clave para eso
Capacidad de prueba - Dr. Remley
5,000 probado el miércoles
5.800 probado el jueves
Estamos avanzando rápidamente
Buscando comunicarse y compartir
Enlace al mapa interactivo en el sitio web de VDH para ver dónde está el sitio público
de prueba más cercano
!
Números crecientes cada día
!
Los médicos se comprometen a aumentar las pruebas.
!
Pruebas de laboratorio: Virginia ha contratado w / 2 laboratorios de Virginia y un
laboratorio de Carolina del Norte para crecer a 3000 pruebas por día /
!
Con respecto a los resultados de las pruebas de laboratorio: Virginia se encuentra en la
Fase 2 de las pruebas, mientras que otros estados todavía están hablando de cuáles son las
fases
!
Virginia está normalizando las pruebas a toda la comunidad
!
Prioridades de los CDC para realizar pruebas: evaluar a cualquier persona sintomática
!
!

* Pantalla de desplazamiento - Según Kaiser, Virginia ocupa el 50 en la prueba por cada 1.000
habitantes
º

Gobernador Northam
!Estamos

viendo varios puntos de datos y no siempre son consistentes, pero estamos
progresando. Nuestro objetivo era evitar que los hospitales se abrumaran. Lo hemos hecho y
nuestros números muestran que lo estamos haciendo.
!Pruebas

en centros de atención a largo plazo: hace dos semanas, el Dr. Forlano nombró un
equipo de trabajo principal que se concentraba en hogares de ancianos y centros de atención a
largo plazo. VDH, UVA y VCU Health Systems y el laboratorio estatal están trabajando en
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esto. Aprecio a la Guardia Nacional que trabaja en logística y suministros en toda la
Commonwealth. Ellos están haciendo un gran trabajo.
Lo que viene después
El gobernador hablará sobre eso el lunes. Por favor ten en cuenta:
!Cuando

otros estados hablan de ir a su Fase 1, parece que Virginia está ahora. La fase 1 de
algunos estados se trata de abrir playas para hacer ejercicio. En Virginia, lo hemos estado
haciendo desde el principio
!Cuando otros estados hablan de la Fase I, incluidas las cirugías electivas, lo hemos hecho hasta
hoy.
Prensa / Medios: Habrá una sesión informativa el lunes por la mañana para los medios
!Este

fin de semana es el fin de semana de acción digital del Censo. Insta a todos los virginianos
a ser contados
!Mayo es el mes de los asiáticos americanos e isleños del Pacífico.
!Mayo es el Mes Nacional de Cuidado de Crianza. Gracias a aquellos que han criado niños y
trabajadores sociales.
Educación / K-12
!El

Departamento de Educación de Virginia ha asignado $ 238.6 millones en fondos federales
de la Ley CARES. De esta cantidad, el 90% irá directamente a las divisiones escolares locales y
el 10% se destinará a esfuerzos estatales para la tecnología y para apoyar a los estudiantes, las
familias y los educadores.
Preguntas y respuestas
P. ¿Puede darnos una actualización sobre la reapertura de la Fase I en mayo? ¿Se volverán a abrir las
escuelas a fines de agosto / principios de septiembre y hay una actualización sobre las escuelas de
Hopewell durante todo el año?
R. Hemos recibido un gran aporte de la comunidad empresarial, todavía estamos trabajando en ese
plan y ese criterio. Dará más pautas el lunes. Agradecemos la paciencia de las personas. Lo haremos
responsablemente para mantener seguros a los virginianos. Los consumidores necesitan saber cuando
ingresan a un negocio que es seguro.
A. Educación durante todo el año: eso es algo a lo que no se dirige. Con respecto a la reapertura de las
escuelas a fines de agosto / principios de septiembre, confía en que si seguimos haciendo lo que
estamos haciendo, esto sucederá.
P. Las muertes en hogares de ancianos aumentaron hoy. ¿Puedes explicarlo?
A. Dr. Forlano: la base de datos de muertes en brotes muestra un retraso. Realmente no tengo una
respuesta que no sea esa.
P. La encuesta de NPR sobre la capacidad de rastreo de contactos en los estados indica que Virginia no
tiene ninguno. ¿Puedes explicar?
A. Gobernador: Estamos aumentando la fuerza laboral para hacer eso.
A. Dr. Oliver: No tenemos una lista central, pero los departamentos de salud locales hacen ese
trabajo. Han atraído a otras personas de todos los distritos de salud. Están planeando usar / aumentar el
número de personas a alrededor de 1500 para hacer el trabajo de rastreo de contactos.
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P. Carolina del Norte revocó una decisión anterior y ahora le están diciendo a los residentes dónde
están ocurriendo los brotes de CV-19. ¿Virginia considerará cambiar su regla con respecto a la
notificación de brotes en centros de atención a largo plazo?
A. Dr. Oliver: La razón por la que Virginia hace esto es porque el Código de Virginia exige que no se
nombren estas instalaciones.
P. El estudio de Johns Hopkins muestra que los casos de Virginia se están duplicando. ¿Lo atribuye a
la aceleración en las pruebas y, si es así, cómo cuadra eso con su decisión de reabrir?
R. Los datos continúan ampliándose, pero el número de casos tarda más en duplicarse, lo cual es
bueno.
P. ¿El aumento en las pruebas está dando como resultado un aumento en las pruebas?
A. Dr. Forlano: Sí, están trabajando en ello y es principalmente proporcional.
P. Apertura del estado por región. ¿Puede darnos una mejor idea sobre cómo se implementará ?
A. Recibió buenos comentarios de nuestras empresas de todo el estado. También han recibido un gran
aporte de los legisladores estatales y la delegación del Congreso de Virginia. Hay ventajas y
desventajas en todas las opciones. Un ejemplo / preocupación que mencionó provino de un negocio del
suroeste de Virginia que expresó su preocupación de que si abrían antes y la residencia de áreas más
densamente pobladas y de casos de CV-19 conducían al suroeste de Virginia para una "escapada",
entonces el suroeste de Virginia podría tener mucho peor problema en su mano y podría tener que
cerrar permanentemente. No obstante, el grupo de trabajo continúa trabajando a través del plan. Todos
trabajarán en ello durante el fin de semana y tendrán más orientación el lunes.
P. ¿Puede hablar sobre las solicitudes de desempleo y la cantidad de personas que esperan cheques?
R. Hemos tenido 550,000 solicitantes de desempleo y el VEC ha estado trabajando las 24 horas. Si
bien las cosas han mejorado, se han inundado. Más personas que trabajan en centros de atención
telefónica y han actualizado sus sistemas informáticos. Continuarán haciendo todo lo posible para
obtener los recursos para ellos.
P. Reportero de Bristol: ¿Qué está haciendo Virginia para ayudar a las pequeñas empresas que no
pueden abrir?
R. No separamos nuestros negocios en negocios esenciales y no esenciales, como algunos otros
estados. Nunca hemos ordenado que los minoristas cierren, solo se requiere el distanciamiento social y
se permiten pequeños números dentro. La fuente de ingresos del fondo estatal de ayuda Covid son los
impuestos de las "máquinas grises" en las pequeñas empresas. La Asamblea General votó para
prohibirlos, pero el Gobernador les permitió operar por un año adicional, para que las pequeñas
empresas puedan obtener los ingresos. En lugar de una prohibición, el estado está gravando a los
propietarios de máquinas con una tasa de $ 1,200 por mes por cada máquina.
P: ¿ Compartir metodología en datos comparativos? ¿Cuál es la diferencia entonces a ahora?
R: Podríamos cambiarlo en el futuro y analizar el futuro en lugar de retroceder. Las pruebas múltiples
de las mismas personas solían contar como una. Ahora estamos contando las pruebas, sin importar
cuántas veces se haga la prueba a una persona. VDH puede proporcionar esa información.
P: ¿Podría ser esa una de las razones por las que el número de exámenes de Virginia fue bajo?
R: Nos damos cuenta de que el cambio en la metodología es importante, aunque los informes no son
estándar en todos los estados. Estamos muy enfocados en aumentar rápidamente las pruebas en
Virginia.
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P: A medida que avanzamos, ¿busca el equipo cómo garantizar que algunos de los fondos lleguen a
personas de color?
R: Tenemos una Oficina de Equidad / Diversidad, por lo que tenemos la intención de apoyar a las
empresas minoritarias y minimizar las disparidades de salud. En ese equipo de liderazgo, el
Departamento de Manejo de Emergencias y VDH también están trabajando en las disparidades de
salud. Se puede encontrar más información en los sitios web del Gobernador y VDH. El equipo apunta
a las pruebas, junto con el Secretario de Comercio y Comercio. El dinero del estímulo federal se
ha reservado para eso. Estamos buscando equipo de protección personal con empresas de propiedad
minoritaria y eso fue una consideración cuando seleccionamos ese proveedor.
Observaciones finales del gobernador : siga haciendo lo que está haciendo y sus sacrificios son
apreciados. Seis pies separados, menos de 10 personas, usan protección facial. Intenta quedarte en casa
y pasar tiempo con la familia. Lávese las manos con la mayor frecuencia posible. Cuida de amigos,
familiares y vecinos.
Continuamos llegando a nuestros negocios y le brindaremos las pautas necesarias para la Fase I.
Llegarán el lunes.
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