GOVERNOR NORTHAM - COVID-19 BRIEFING
MONDAY, MAY 11, 2020
INFORMACIÓN DEL CASO
Total de casos: 25,070 (+2,728 del 5/08 )
Personas hospitalizadas: 3,300 (+241 del 5/8 )
Muertes vinculadas a COVID-19: 850 (+38 del 5/8 )
Personas evaluadas : 167,758 143,220 (+ 24,538 de 5/8 )
Personas únicas probadas : 149,436 (+ 20,559 5/8 )
Brotes COVID-19 en todo el estado: 271 (+11 de 5/8 )
• 160 (+10 ) brotes se encuentran en centros de atención a largo plazo
• 62 en configuraciones congregadas
• 21 en un entorno sanitario
• 21 (+1) en instalaciones correccionales
• 7 casos en un entorno educativo
Desglose de casos , hospitalizaciones y muertes de la ciudad de VFC Departamento de Salud de
Virginia
(Cambio desde el 5/8/20)
Hospital- Deaths
Total
Hospital- Deaths
CITY
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CITY
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Charlottesville

Danville

68 (+2)
39

Hampton

146 (+11)

Harrisonburg

583 (+9)

Hopewell

39 (+6)

Lexington

5

Lynchburg

69 (+1)

Martinsville

2

14 (-+2)

2

13

1

29 (+1)

3

35

21

11 (+1)

0

0

0

6

1

1

0

Newport News 164 (+20) 36 (+1)

10 (+1)

Norfolk

308

50

5

Petersburg

48 (+7)

17 (+2)

2

Portsmouth

208 (+14)

38 (+1)

8

Richmond

546 (+52)

92 (+7)

18 (+2)

18 (+3)

0

0

Williamsburg

42 (+11)

9 (+1)

3 (+1)

Winchester

66 (+5)

2

0

Staunton

Notas informativas de Gobernador Northam : lunes 11 de mayo de 2020
Para llevar principales
! A pesar del plan del gobernador para comenzar reapertura gradual de este viernes, los líderes
del Norte de Virginia están de acuerdo en toda la board que la región aún no está listo para
volver a abrir la economía. El coronavirus ha afectado más a NoVA que el resto de la
Commonwealth, lo que significa que es imprescindible para la seguridad pública evitar la
reapertura demasiado pronto. Los líderes de los condados de la ciudad de Alexandria y
Arlington, Fairfax, Loudoun y Prince William han enviado los datos de salud pública
necesarios y una carta al Gobernador que se utilizará para eximir estas jurisdicciones de ciertas
políticas de reapertura a nivel estatal. Eso significa que lo más probable es que pasen otras dos
semanas antes de que haya una posibilidad real de comenzar una reapertura en NoVA .
!

Vea la Fase 1 reapertura para el resto de la Commonwealth AQUÍ

!

Orden Ejecutiva 61 Fase 1 levantamiento de algunas restricciones temporales Debido a
nuevos Cornavirus Vinculados AQUÍ

!

Petersb agua URG tema utilidad - No apague el agua de nadie por falta de pago . Es
inaceptable tener residentes sin servicio de agua, especialmente en este momento donde
necesitan lavarse las manos con frecuencia. Ayer, el Dr. Oliver emitió una certificación de
salud pública que requiere que la Ciudad de Petersburgo restablezca el servicio a 46 hogares
que han tenido un corte de agua y les impide cerrar a otros clientes.

!

Elecciones : más de 50 localidades de Virginia tienen elecciones locales el 19 de mayo. Tenga
en cuenta que el 12 de mayo es el último día para solicitar que se le envíe por correo una boleta
en ausencia. Por favor marque la razón "2A - Mi discapacidad o enfermedad". Votar por correo
es seguro y protegido. Sin embargo, nos aseguraremos de que los trabajadores electorales estén
seguros.

!

Habrá noticias a finales de esta semana sobre la prueba de asociaciones. Están trabajando con
tiendas minoristas en pruebas comunitarias .

Gobernador Northam
!
!
!
!
!
!
!

Actualización sobre dónde estamos con las métricas de datos. Las diapositivas del viernes
están en el sitio web de VDH . Nos w hormiga una tendencia a la baja de 14 días en el
porcentaje de positividad y esto es lo que están viendo .
"#$ hospitalizaciones tienden a la baja y no hay informes de escasez.
%& EPP y los hisopos nos permiten probar más
Tenemos un almacén de PPE en Virginia y el suministro disponible se ve bien
"# capacidad del hospital para llevar pacientes se ve bien. Mirándolo ahora que los
hospitales están haciendo cirugías electivas
La capacidad del ventilador es adecuada en aproximadamente el 20%
We r ECOG nocer que las diferentes regiones se enfrentan dif retos rentes. Es por eso que
P hase 1 es un piso.
El gobernador solicitó una carta final de las localidades del norte de
Virginia indicando que están unificadas para solicitar un retraso en la fase 1. Esa carta se
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recibió durante el fin de semana. Todos queremos un enfoque responsable, basado en datos y
basado en la salud .
! NoVa tiene una tasa de positividad de aproximadamente el 25%, mientras que el resto del
estado es de aproximadamente el 10% . Los pacientes con NoVa COVID representan más
porcentaje de hospitalizaciones . Por lo tanto, trabajaremos con ellos en una Fase 1 más
lenta.
! La clave está probando . Este fin de semana se realizaron pruebas en una variedad de lugares:
New River Valley, Eastern Shore (pruebas comunitarias) y se enfocaron en vecindarios en
riesgo.
Dra. Janice Underwood - Directora de Diversidad
Grupo de trabajo para asegurar la equidad en salud y que las pequeñas, propiedad de la mujer y
de las minorías busineses tienen máscaras, pruebas, etc, en las comunidades vulnerables y para
las localidades con riesgos elevados. Han proporcionado 20,000 máscaras y 20,000
desinfectantes para manos.
• El proyecto piloto en Richmond es el primero de muchos en los que trabajará el Equipo de
Trabajo sobre Equidad y Diversidad.
•

Gobernador Northam :
!

We C ontinuac para aumentar nuestra capacidad de pruebas y esperar noticias sobre la prueba
de alianzas en los próximos días. Trabajando con tiendas minoristas en pruebas
comunitarias .

'$$() Problema de la empresa de servicios de agua de Petersburgo : es inaceptable que
los residentes se queden sin agua, especialmente en este momento donde necesitan lavarse las
manos con frecuencia . Ayer , el Dr. Oliver emitió una certificación de salud pública que
requiere que la Ciudad de Petersburgo restablezca el servicio en 46 hogares que han tenido un
corte de agua y les impide cerrar a otros clientes.
!

oficinas DVM se han cerrado y esto se ha extendido por una semana más. Los servicios en
línea están abiertos.

!

graduación de los mayores , así como los altos escolares se ha clasificado para los
conductores licencias. Gracias por su paciencia.

!

Más de 50 localidades tienen elecciones locales el 19 de mayo. El 12 de mayo es el último día
para solicitar que se le envíe por correo una boleta en ausencia . Marque la razón 2A, "mi
discapacidad o enfermedad". Votar por correo es seguro y protegido. Sin embargo, nos
aseguraremos de que los trabajadores electorales estén seguros.
Q&A

P. ¿Por qué la tasa de pruebas de Virginia es tan baja en comparación con otros estados ?
A. Gobernador: Estamos tratando de llegar a 10,000 pruebas por día. Somos más de 9,000
ahora. El equipo ha estado trabajando muy duro y con PPE adecuados y suministros de prueba
y hemos podido aumentar nuestras pruebas. Tenemos excelentes relaciones de trabajo con nuestros
minoristas y en los próximos días tendremos noticias sobre las pruebas de avance y manejo. "No
tengo excusas para Virginia, creo que estamos en un buen lugar".
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A. Dr. Remley : Los datos de Johns Hopkins son datos acumulativos y nunca nos pondríamos al
día con esto. Si observa cómo hemos aumentado, nuestras pruebas nos están asegurando de que nos
ocupamos de las personas sin seguro y con seguro insuficiente. A medida que tenemos más
capacidad de prueba y kits de prueba, nos estamos mudando a otras configuraciones. En
los próximos días podremos compartir con ustedes cómo nos está yendo en cada distrito. Queremos
asegurarnos de que estamos haciendo suficientes pruebas en cada distrito de salud . Si podemos
asegurarles a los virginianos que sabemos cuánta enfermedad hay en un área determinada,
estaremos en un buen lugar. No deberíamos compararnos con los datos de Johns Hopkins.
P. ¿Podría darnos algún contexto sobre las estadísticas que estamos viendo ? ¿Son las tasas por
100,000 el mejor indicador para comprender la enfermedad en la población total del estado? ¿Cuál es
el número / proyección de infecciones por caso?
A. Dr. Furlano : Nos miramos y nos también mirar el cuadro entero, no sólo el recuento de casos. Sí, es
una forma de ver la información. No tenemos esta información.
P. ¿Puede confirmar que el estado traerá a McKinsey para la prueba de capacidad de la misma manera
que fueron traídos para PPE? Además, si NoVa abre más tarde, ¿habrá restricciones para las personas
que viajan hacia o desde NoVa ?
A. Gobernador: alentamos a la gente a no viajar a otras partes del estado. La relación con Maryland y
DC , debido a que es tan densa, entró en nuestra toma de decisiones. Anima a las personas donde hay
una mayor prevale ncia de la CV-19 a s tay en casa, lavado de manos, etc. No nos limitamos ellos, pero
animándoles.
A. Clark Mercer, Jefe de Gabinete: El virus no obedece a las fronteras políticas. Todos nuestros
estados fronterizos están haciendo cosas diferentes. Las personas migran a través de áreas y esto no es
exclusivo de NoVa . NoVa es colectivamente más grande que otros 6 estados. Las grandes 5
jurisdicciones tuvieron el 73% de casos positivos este fin de semana. Es al punto que una Fase 1
responsable debe verse diferente en NoVa . SÍ, estamos buscando a terceros para que nos ayuden con
las pruebas. Ningún estado lo está haciendo por ellos mismos . Hemos hablado con muchas empresas
y el departamento de salud está trabajando con el Secretario de Finanzas porque usaremos el dinero de
la Ley CARES .
P. Problemas para comunicarse con la Comisión de Empleo de V irginia . ¿Habrá más
personal contratado?
A. Dr. Healy: Hemos perdido la mitad de la fuerza laboral desde la Gran Recesión. Dos centros de
llamadas están a punto de ingresar y el centro de llamadas de Grundy pronto se pondrá en línea . La
capacidad en línea ha aumentado. Prueba la plataforma en línea primero.
P. Actualización sobre la fuerza laboral de rastreo de contactos y la capacidad de aislar a aquellos que
necesitan aislar
A. Dr. Carey: El departamento ha atendido hasta 600 personas en VDH. Quiere llegar a 1000
trazadores adicionales y 200 personas supervisoras con experiencia en salud pública. Estamos en
camino y aumentamos agresivamente durante las próximas semanas para cumplir con estos
objetivos. Hemos aumentado la capacidad pero necesitamos aumentarla aún más.
P. ¿Ha considerado un orden de máscara como un enfoque gradual para la reapertura?
A. Gobernador: Sí, lo hemos requerido en restaurantes y lo alentamos de otra manera. Lo
consideraremos como una restricción en algún momento si es necesario.
P. requisito de estar al aire libre es cont radictory al por menor establishmen t s que básicamente se
puede abrir sin restricciones. ¿Cuándo sabremos con certeza la fecha del 15 de mayo para la Fase 1?
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A. Tomará una decisión el miércoles. Si los números tienden como lo han hecho , especialmente fuera
de NoVa , el Gobernador anticipa que la Fase 1 llegará el 15 de mayo.
A. Las pautas contradictorias son inconsistentes. Esta es una fase. Esperamos que la fase 1 no dure más
de 2-3 semanas. Si se trata de personas que se sientan cómodas y se sientan seguras para los
empleados Los dueños de restaurantes fueron parte de nuestra fuerza de trabajo.
P. ¿Puede hablar sobre el caso y la intervención de Vincent Martin Virginia Parole Board ? ¿Cuánto
tiempo retrasará NoVa la fase 1 y cuándo lo sabrás y lo anunciarás?
A. Se determinará después de seguir las tendencias que hemos esbozado. Trabajaremos de cerca con
ellos. Elogiamos el liderazgo en todos los niveles por ser parte de la solución. Tan pronto como
estemos cómodos, avanzaremos. Están ansiosos por aliviar las restricciones, pero todavía no están allí.
A. Secretario Moran: la libertad condicional de Vincent Martin en el asesinato de un oficial de policía
de Richmond. La Junta de Libertad Condicional ha decidido poner su liberación en espera. Nuevo
presidente, Chapman ha planteado preocupaciones como todos lo han hecho. Ahora, una investigación
independiente que ha comenzado y el proceso que la Junta de Libertad Condicional utilizó en la
determinación original. Una revisión independiente permitirá que todos avancen después de que la
investigación independiente haya concluido. Todos queremos asegurarnos de que se siguió el proceso
adecuado.
P. VDH dijo el viernes que los números diarios incluyen pruebas de anticuerpos. ¿Por qué se incluyen
estos números y cuándo se pueden separar? ¿Estamos en una capacidad en la que no veremos un
aumento de los casos cuando comencemos a reabrir el viernes? ¿Podemos ver cuántas pruebas son
pruebas de suero versus pruebas moleculares?
A. Dr. Oliver: No hay orientación de los CDC sobre las pruebas de suero / anticuerpos. Veremos cómo
y si podemos separar las pruebas de suero de los resultados de las pruebas moleculares. Intentaremos
enredar estos datos.
Clark Mercer: Le ha pedido al equipo que se asegure de que estamos haciendo manzanas con
manzanas con otros estados. Queremos ser coherentes con nuestros informes con respecto a lo que
otros estados están haciendo.
Tendremos orientación a través de una orden ejecutiva modificada. Estamos más que listos para que el
resto de la Commonwealth se abra la próxima semana. Habremos aumentado los rastreadores
de contacto para NoVa cuando comiencen su fase 1.
P. ¿Encuestas de prevalencia de puntos en hogares de ancianos y dónde se llevan a
cabo? ¿Proporcionará información que haya aprendido de estos datos para que tengamos una mejor
idea de los casos?
A. Dr. Forlano : Lo hacemos principalmente en enfermería, atención a largo plazo y centros
correccionales. Podemos proporcionar información agregada. En cuanto a las pruebas universales es
comparable a lo que está sucediendo en Maryland. Es decir, identificar quién se beneficiaría de una
encuesta de prevalencia puntual. No han rechazado ninguna solicitud.
P. ¿Quienes están en primera línea preocupados por el pago de riesgos cuando miran a aquellos que
reciben ingresos subsidiados y cheques de desempleo? ¿Cómo está el departamento del Dr.
Underwood se percibe con el trabajo que se ponen ting sucesivamente?
A. Aubrey Layne, Secretario de Finanzas: Las regulaciones dadas por las pautas federales para el
financiamiento del gobierno local dicen que los costos permitidos deben ser directamente identificables
/ responsables del virus CV-19.
Clark Mercer: La Ley de Compensación para Trabajadores de Virginia gobierna esta área. Esa
presunción está prevista en el Código de Virginia . Si una presunción temporal era que hacerse para
casos de emergencia, este tiene que venir a través de la legislatura, no el gobernador.
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P. ¿Alguna actualización para aquellos que no pueden volver a trabajar?
A. Clark Mercer: Hay un proceso de adjudicación para aquellos que no creen que su lugar de trabajo
sea seguro. Esto también se desarrollará a nivel federal. Los federales han pedido al estado que les
haga saber quién en Virginia se ha negado a volver a trabajar. Es un trabajo en progreso. Somos
conscientes de ello y estamos trabajando en ello.
A. Dr. Underwood: El Gobernador le dice a la gente que esta oficina es la primera de la nación. Es
exclusivo de Virginia, pero todos deberían tener una posición de nivel de gabinete. I t es percibida
positivamente. Las localidades han estado entusiasmadas de asociarse con su oficina. La ciudad de
Harrisonburg tiene un programa piloto y el programa de la ciudad de Richmond comienza mañana. En
este momento hay varias localidades que desean saber más sobre cómo pueden colaborar. Por favor
mira su sitio web.
Gobernador: Al cerrar y relacionarnos con la pregunta de Mel Leonor sobre la Fase 1 y lo que están
buscando, “entramos en la fase 1 porque hemos estado siguiendo los datos (CDC) y sentimos que
estamos en un lugar donde podemos ir con seguridad en la fase 1, con la excepción de NoVa . También
tenemos las herramientas para incluir más pruebas. No tomaría estas decisiones a menos que tenga la
herramienta para asegurarse de que los virginianos estén seguros. Hemos estado lidiando con este virus
durante dos meses. No discrimina Como médico, nunca ha visto un patógeno más contagioso. Hasta
que haya una cura / vacunación, debemos estar atentos para protegernos a nosotros mismos, a los
demás y a los que están en primera línea . Necesitamos mantener el lavado
de manos , distanciamiento tan seguro, más seguro en casa.
Próxima sesión informativa el miércoles 13 de mayo
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