GOVERNOR NORTHAM - COVID-19 BRIEFING
WEDNESDAY, MAY 13, 2020
Información del caso
Los casos totales: 26.746 (+1,676 desde 5/11 )
personas hospitalizadas: 3520 (+220 de 5/11 )
muertes relacionadas-COVID-19: 927 (+77 desde 5/11 )
Las personas sometidas a prueba: 180.084 (+ 12,326 desde 5 / 11 )
Personas únicas probadas : 160,077 (+ 10,641 5/11 )
Brotes de COVID-19 en todo el estado: 278 (+7 del 5/11 )
Instalaciones de atención a largo plazo: 164 (+4)
C ongregate settings : 65 (+3)
Instalaciones correccionales: 21
Configuración de atención médica: 21
Ambiente educativo: 7
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(Cambio desde Mayo de 11 )
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Hopewell

45 (+6 )

11

00

Richmond

18

Lexington

55

00

00

Staunton
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Notas informativas de Governor Northam : miércoles 13 de mayo de 2020
Centros de servicio del DMV reabriendo el 18 de mayo en 7-8 regiones para servicios muy selectos
A partir del lunes 18 de mayo, se reabrirán algunos centros de servicio al cliente
del DMV para un número selecto de servicios. Inicialmente comenzando con 11 centros de servicio
al cliente en 7 de las 8 regiones de Virginia de la Commonwealth. Los centros de servicio
de N o rthern V irginia no se abrirán en este momento.
•

Limitados servicios para aquellas que son necesarias en persona - La obtención de una o licencia
de los conductores riginal , original, v registro ehículo o título , permisos de aparcamiento para
minusválidos y vitales registros . Los servicios son solo con cita previa. Los clientes esperarán en
sus vehículos. Los servicios en línea deben usarse siempre que sea posible.
•

Pruebas
Haciendo más pruebas y acercándonos a nuestros objetivos.
Ayer se realizaron 8.845 pruebas. Más cerca de nuestro objetivo
Las farmacias y las farmacias están avanzando para ayudar con las pruebas. RiteAid está
probando en dos sitios, realizando más de 1200 pruebas de PCR con torunda hasta el lunes 11 de
mayo.
• Agradecido a los minoristas por aumentar las pruebas.
• En los próximos días, compartirá noticias emocionantes sobre WalMart y sus esfuerzos de
prueba.
• La aceleración de la prueba es crítica para la reapertura de la Fase 1
•
•
•

Cuidado de niños
Reconozca que los padres que trabajan necesitan un lugar seguro y saludable para sus hijos para
que puedan regresar al trabajo. Durante la Fase 1, c hildcare c ontinuac s Dar prioridad a los niños
de todas las familias trabajadoras, respetando al mismo distanciamiento social y los requisitos de
limpieza. La salud y la seguridad de los niños, las familias y el personal son una prioridad.
•

Los empleados que necesiten cuidado infantil para poder regresar a trabajar pueden llamar al
866-KIDS-TLC
•

Reitere d que la reapertura de la Fase 1 representa un pequeño paso adelante . Nos vamos a permanecer
alerta y a controlar los datos de salud de cerca . Para continuar a 6 'de distancia de los demás, use
cubiertas faciales. Recuerde que es más seguro en H ome a menos que necesite salir. No podemos actuar
como si las cosas volvieran a la normalidad, porque no son
Si regiones específicas no cumplen con las métricas de salud, trabajará con ellas. El norte de Virginia es
una de estas regiones . Es nuestra región más poblada y que comparte los trabajadores entre DC y
Maryland. Si bien el porcentaje de pruebas positivas tiende a la baja, el norte de Virginia todavía
tiene muchos casos positivos. Es por eso que ha retrasado la Fase 1 en el norte de Virginia durante dos
semanas.
Los líderes del norte de Virginia que se unieron a Ed y hablaron electrónicamente en la sesión
informativa :
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Iglesia de la Ciudad de Falls - Alcalde Tarte r, Presidente del Consejo Regional del Norte de
Virginia
Condado de Fairfax - Jeff McKay, Presidente de la Junta de Supervisores
Condado de Arlington - Libby Garvey, Presidente de la Junta de Supervisores
Condado de Loudoun - Phyllis Randall, Presidenta de la Junta de Supervisores
Condado de Prince William - Anne Wheeler, Presidenta de la Junta de Supervisores
Ciudad de Alejandría - Alcalde Justin Wilson
Gobernador - Estamos enfatizando datos en lugar de fechas
Estamos en comunicación frecuente con el gobernador de Maryland Hogan y el alcalde de DC
Hogan. Colectivamente, estos líderes deben ser agradecidos y elogiados.
• Todos compartimos las mismas prioridades que la salud pública es la número uno
•
•

Apoyo a los gobiernos locales.
$ 650 millones en dólares federales de la Ley CARES enviados a los gobiernos locales para
ayudarlos a responder a la crisis de CV-19.
• Tenemos dólares federales adicionales y eso se utilizará para aumentar las pruebas y el
seguimiento de contactos.
• La Virginia Dep ar t ción de Salud está buscando contratar más trazadores de contacto. Han
trabajado a través de varias compañías de personal y hasta ahora han recibido más de 3000
currículums para estos trabajos.
•

El gobernador envió un recordatorio de que esta es la Semana Nacional de Enfermería
Especializada . Nuestros hogares de ancianos y largo cuidado a largo plazo facil i t IES han sido muy
vulnerables. Agradecemos a estas enfermeras calificadas y reconocemos su arduo trabajo.
Dr. oliver
26,746 casos positivos (+946)
927 muertes (+360)
180,084
Casos afroamericanos: 4,837 (que es el 23% de los casos con datos demográficos sobre raza y etnia)
América X: 7.711 (43%)
Muertes afroamericanas: 201 es 25%
Muertes latinas X: 73 es 10%
A medida que avanzamos a la Fase 1, es fundamental contener esta enfermedad. Identificarán, aislarán y
contactarán a aquellos que han estado expuestos a la enfermedad. El Departamento de Salud de Virginia
está contratando supervisores en áreas regionales para que esta nueva fuerza laboral aumente los 604
rastreadores de contactos actuales.
El VDH necesita 15-30 rastreadores de contacto por cada 100,000 habitantes. Su plan es comenzar a las
15 y aumentar desde allí, según sea necesario.
Q&A
P. ¿Qué sucederá una vez que los rastreadores de contacto identifiquen un caso?
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A Dr. Oliver: Cuando alguien es un contacto (expuesto a la enfermedad), le preguntamos si se siente bien
y cuáles son sus síntomas. Luego organizamos para que se realicen las pruebas. Si son un contacto
principal para el caso índice, se les pedirá que se pongan en cuarentena y se les dará seguimiento.
P. 1) ¿Es el norte de Virginia la única región de Virginia que se está retrasando en la Fase 1 o alguna otra
pregunta? 2) ¿Se realizarán las pruebas para el personal de cada hogar de ancianos y los residentes en las
próximas dos semanas?
A. Gobernador: 1) Hasta la fecha, solo una región ha solicitado un retraso para ingresar a la Fase 1. Si
hay otros que están preocupados, no ha tenido noticias suyas. Si los hay, deben pasar por el mismo
proceso por el que pasó la región del norte de Virginia.
A. Gobernador 2) Nuestros objetivos en pruebas y personal en hogares de ancianos: 260 centros de
atención a largo plazo en Virginia. Estamos comprometidos a probar todas esas instalaciones. Dos
semanas es quizás un objetivo ambicioso. Los probaremos a todos tan rápido como podamos. La Guardia
Nacional nos está ayudando y los hogares de ancianos también pueden usar laboratorios privados. El
enfoque es "todas las manos en cubierta" y el objetivo es probarlos a todos. Si podemos evaluarlos a
todos en las próximas semanas, puede haber razones por las que debamos regresar y volver a realizar la
prueba. Cuantas más capacidades de personal, PPE y pruebas tengamos, mejor estaremos.
P. Al entrar en la Fase 1 y tenemos el po tencial para el aumento de los casos, es Ther específica de
modelado electrónico que se le miras? Capacidad de hospitalización?
A. Gobernador: 1) Sí, estamos siguiendo todos los parámetros y la misma información que hemos estado
mirando todo el tiempo. Suponiendo que este otoño e invierno carezcan de una vacuna, nos estamos
preparando para meses y años en el futuro. Nosotros, como nación, fuimos sorprendidos con esta
pandemia. Estamos ahora planeando por delante.
P. Gobernador 2) Tenemos una gran capacidad. Este es un virus nuevo y estamos aprendiendo todos los
días cómo este virus afecta a ancianos, niños, etc. Es difícil decir qué necesitaremos ahora, pero nos
estamos preparando para ello.
P. 1) ¿Se han reducido los niveles de personal y las cárceles estatales para proteger al personal ? 2) ¿En
qué porcentaje se encuentra actualmente el nivel de personal?
A. Secretario Moran: 1) No hemos experimentado una escasez significativa de personal. Estamos
separando unidades donde hay infecciones. Los esfuerzos con las pruebas en
las instalaciones correccionales han ido bien y han estado haciendo pruebas de prevalencia. Se están
separando, poniendo en cuarentena y tomando todas las acciones necesarias.
P. Hay quienes, Gobernador, le agradecen por mantener a los virginianos a salvo, y hay quienes dicen
que usted, Gobernador , ha arruinado la economía de Virginia , ¿cómo se relaciona con esto ? ¿Es mucho
pedir que la policía hacer cumplir estas restricciones Fase 1 que van en que lugar?
A. Gobernador: Le daremos a las agencias y a las fuerzas del orden público la capacidad de hacer
cumplir las pautas de la Fase 1 . Es una persona zanahoria y no una persona de palo.
A. Gobernador: Nos damos cuenta de que estamos en medio de una crisis sanitaria y económica. Hasta
que podamos superar la crisis de salud, nuestra economía no puede recuperarse. Entonces, la crisis de
salud es nuestro enfoque en este momento. Todos debemos trabajar juntos para controlar la crisis de
salud a fin de poner en marcha la recuperación económica.
Próxima sesión informativa, viernes 15 de mayo
Después del fin de semana conmemorativo, trasladarán las sesiones informativas a dos por semana,
los martes y jueves
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