Governor Northam - Covid-19 Briefing
May 15, 2020
Información del caso
Los casos en total: 28.672 (+1,926 desde 5/13 )
personas hospitalizadas: 365 (+137 de 5/13 )
muertes relacionadas-COVID-19: 977 (+ 50 desde 5/13 )
Las personas sometidas a prueba: 180.084 (+ 12,326 del 5/11 )
Personas únicas probadas : 160,077 (+ 10,641 5/11 )
Brotes de COVID-19 en todo el estado: 287 (+9 del 13/05 )
Instalaciones de atención a largo plazo: 167 (+3 )
C ongregate settings : 70 (+5 )
Instalaciones correccionales: 22 (+1)
Configuración de atención médica: 21
Ambiente educativo:
(Cambio desde el 13/05/20 )
Hospital- Fallecidos
Casos
CIUDAD
CIUDAD
Zations
totales
Charlottesville

71 (+3)

15

2

Danville

43 (+2)

13

1

Norfolk

Hampton

158 (+10 )

29

3

Harrisonburg

620 (+13 )

43 (+4)

Total
Casos

Newport News 184 (+13 )

Hospital- Fallecidos
izations
38 (+2)

10

349 (+22 )

56

55

Petersburgo

58 (+5 )

20 (+2 )

2

21

Portsmouth

219 (+6 )

39

10 (+2)

665 (+73) 105 (+3 )

18

Hopewell

49 (+4 )

11

00

Richmond

Lexington

55

00

00

Staunton

34 (+13 )

3

00

Lynchburg

73 (+1 )

77

1

Williamsburg

42

99

3

Martinsville

3 (+1)

1

00

Winchester

79 (+6 )

4 (+1)
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Notas informativas de Govern o Northam : viernes 15 de mayo de 2020
Para llevar principales
Ø Anuncio el lunes sobre las playas de Virginia y el Memorial Weekend
Ø El Gobernador ordenó al Departamento de Salud de Virginia que desglose los números de prueba de
anticuerpos de los números de prueba viral de PCR.
Ø Como gran parte de Virginia vio algunas restricciones públicas levantar el viernes, el
gobernador Northam dijo que si alguna localidades desean volver a st Ricter COVID-19 medidas,
él que está l d considerar esas peticiones. "Somos de mente abierta y dispuestos a tener esas
discusiones"
Gobernador Northam :
Hoy hablaremos sobre: Pruebas, reapertura de la Fase 1 e Ingresos estatales
Importante que estamos haciendo un progreso significativo en nuestras pruebas :
• El 21 de abril estábamos probando en 58 lugares
• El 14 de mayo, tienen 215 sitios de prueba públicos y 52 más alineados.
• Laboratorios estatales están apoyando a las clínicas locales
Hoy, por ejemplo, la fase 1 o una ligera disminución de las restricciones :
• La región del norte de Virginia puede retrasar las restricciones de la Fase 1
• Ayer, el gobernador g despotricó Richmond Alcalde Stoney y la petición del Alcalde del
Condado de Accomack s de retraso de fase 1 en estos dos lugares.
Informe de ingresos
El primer informe mensual de ingresos se publicó ayer en el que realmente vemos el impacto del CV19 en nuestra economía.
• Abril - r de Virginia colecciones evenue eran un 26% . Esto es aproximadamente $ 700
millones menos de lo que normalmente recaudaríamos
• Predecir una pérdida de $ 1 mil millones para finales de junio
• Trabajamos con la Asamblea General para reservar fondos que se planificaron para el año fiscal
21 para tener tiempo de evaluar el impacto de CV-19 en nuestras finanzas. Continuaremos este
trabajo en el futuro.
Secretario Layne - Situación de ingresos
Hubo una disminución de $ 700 millones en ingresos para el mes de abril, pero la actividad
económica en la Commonwealth se mantuvo bien.
• Aproximadamente el 80% de los ingresos provenían de la retención de nómina y eso
representaba un aumento del 4% en el mes. Esto significa que tuvimos bastantes negocios
operando y pagando a sus empleados. Esto tiene que ver con la fortaleza subyacente de nuestra
economía al entrar en esto, nuestra dependencia del gasto de defensa, como los
astilleros. El gobierno federal y los contratistas de defensa permanecen abiertos. No es un cierre
total de la actividad económica. Con un 60% de nuestros ingresos, los ingresos en curso
aumentan aproximadamente un 4%.
•
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Alrededor del 20% de los ingresos del estado provienen de los impuestos a
las ventas, que fueron incluso para el mes. Esto refleja los impuestos a las ventas que se alejan de
las compras en la tienda a las compras en línea. Eso fue fuerte. Esto también reflejó el
cambio de los impuestos a las ventas que se pagan en los restaurantes ahora a las tiendas de
comestibles. También refleja que las ventas de nuestra tienda ABC aumentan sustancialmente.
• Si bien la actividad económica se vio afectada por el CV-19 y el cierre de empresas, la
actividad económica continúa en la Commonwealth.
• El origen de la pérdida para el mes estuvo relacionado con la decisión del Gobernador de
retrasar la fecha de vencimiento del pago de la declaración de impuestos del 1 de mayo al 1 de
junio. Normalmente habríamos recibido dinero a fines de abril para la fecha de vencimiento del 1
de mayo. Ahora que el dinero vendrá a finales de mayo 1 de junio y algunos en junio.
• 260.000 individuales s y las empresas pagan este año en comparación con 540.000 pagado el
año pasado . Esto se recuperará, asumimos en mayo y junio. Y aquí es donde y cuándo sabremos
dónde estamos parados.
• La buena noticia es que hemos pronosticado una disminución de aproximadamente $ 1 mil
millones para el trimestre y parece que estamos en tendencia en eso.
• Es profético que hoy sea el primer día de la Fase 1. Tendremos 45-60 días para ver cómo va
eso, y tendremos pagos de impuestos entrantes y algunos puntos de datos reales entrantes para
darnos una visión más realista en el futuro con nuestro refcast
• Fondos de estímulo : Virginia ha recibido más de $ 6 mil millones en fondos de estímulo de
cuatro actos de ayuda diferentes y 61 flujos de ingresos diferentes. La Ley CARES de $ 3.1
mil millones atrae la atención y la actividad en torno a eso.
•

st

o El

12 de mayo emitimos instrucciones a los gobiernos locales de que estaríamos
distribuyendo aproximadamente $ 650 millones para ser utilizados para los costos
directos relacionados con el virus. Estos fondos se distribuirán antes del 1 de junio. Están
esperando que vuelvan las certificaciones.
o Ya han destinado alrededor de $ 121 millones bajo el ámbito del Departamento de
Manejo de Emergencias de Virginia para la compra de PPE y $ 43.2 millones
para pruebas. Este es un gasto continuo. Antes de saber que el estado obtendría este
dinero, habían asignado $ 58 millones en fondos generales . Sin embargo, utilizarán
estos fondos de estímulo en su lugar.
o En conjunto, el estado ha comprometido $ 878 millones de dólares de los $ 3.1 mil
millones que nos han dado hasta ahora. El lunes 18 de mayo recibiremos solicitudes de
agencias sobre cómo asignar el resto del dinero.
Gobernador Northam
Continuamos trabajando en otras áreas de respuesta a la pandemia CV-19.
A medida que los negocios expanden sus operaciones en la Fase 1, sabemos que habrá
empleados que tendrán preocupaciones sobre cómo sus lugares de trabajo están siguiendo las
pautas. La Salud D epartamento y otras agencias estatales regular los negocios y tener
la autoridad para investigar quejas y cerrar un negocio que no está cumpliendo. Trabajador de
También puede presentar una queja con t él Virginia Dep artamento de Trabajo e Industria ,
que también se investigará y hacer cumplir las normas de protección de los trabajadores.
• Para los trabajadores que tienen miedo de volver a trabajar por razones médicas, cada estado se
ocupa de este problema porque estamos restringidos por requisitos federales . El gobernador
contactó a la delegación del Congreso y les pidió la flexibilidad que se necesita aquí. Mientras
tanto, Virginia está aplicando estrictamente las pautas de seguridad en el lugar de trabajo. Dirigió
al Secretario de Desarrollo de la Fuerza Laboral, Dr. Meaghan Healy, para proporcionar alivio
•
•
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bajo el proceso de adjudicación de desempleo. Si puede demostrar que su lugar de trabajo no es
seguro, queremos que tenga el apoyo que se merece.
.
Recordatorio de que hay muchas elecciones locales el día 19 Mayo . Él ha alentado a enviar
por correo la votación. A medida que avanzamos en P hase 1, se recuerda a los virginianos que,
las restricciones de flexibilización no significan que volveremos a ser como estábamos. Nadie
debe dejar que su guardia.
•

XX

Dr. Oliver : muertes desproporcionadamente más altas . Por ejemplo,
• Afroamericanos: 4,586 casos, que es el 23 % del total de casos
§ 207 muertes, que es aproximadamente el 24%
§
LatinX : 8.466 casos, que es el 44% de los casos
§
76 muertes o aproximadamente el 10% de las muertes
Han recibido 4.000 solicitudes de Contact Tracers. Directores de distrito de salud están trabajando para
ver lo que el personal que necesitan y la coordinación de incorporación de 1.000 nuevos trazadores de
contacto.
El Departamento de Salud está trabajando para proteger la salud y el bienestar de todos los
virginianos y para reducir y eliminar las inequidades en salud. Están aumentando el rastreo de
contactos a través del lente de las inequidades en salud.
•

Q&A
Q . ¿Por qué esperó para responder a los resultados de las pruebas de grabación después de que su jefe
de personal defendió la metodología?
R. El gobernador dijo que el lunes se dio cuenta de que estaban agregando las pruebas. A medida que
avanzamos, la prueba de anticuerpos será importante. Se opuso a la forma en que se informó. Fue al
VDH y les pidió que se desagregaran. Tomó el liderazgo. Está orgulloso de su equipo. Están
trabajando las 24 horas y haciendo todo lo posible para mantener a los virginianos a salvo.
P. 210 infecciones en el Centro Correccional Dillwyn. ¿Cuánto tiempo estarán encerrados?
A. Secretario Moran: La razón por la que saben que hay tantos casos positivos es porque han
realizado pruebas de prevalencia puntual. Están contentos de que pueden hacer PPT. Una demanda
presentada contra el D epartamento de Correcciones de cruel y del mode tratamiento al fue
expulsado. La decisión judicial confirmó las prácticas que el DOC está tomando. Están siguiendo las
pautas de los CDC para garantizar la seguridad. El bloqueo significa que las unidades están
separadas. No hay entremezcla, por lo que hay menos oportunidades de propagar la enfermedad.
P. Con respecto a las restricciones parciales, ¿qué tan efectivo es que la Ciudad de Richmond y el
Condado de Accomack retrasen la Fase 1?
R. Siempre ha dicho que esta es una situación fluida. Como médico, las cosas cambian, y tenemos que
reevaluar y cambiar nuestros planes para seguir adelante. Como hemos visto los datos, hay varias
regiones donde los números no son tan prometedores. Escuchó a los líderes locales y les concedió sus
peticiones.
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P. Tres supervisores en el oeste de Loudoun C ounty wan ted a ser tratados de manera diferente que la
parte más oriental y urbana de la provincia. ¿Está interesado en ayudar a que las porciones más
rurales no retrasen la reapertura de la Fase 1?
Una . Si haces algo para dividir los condados, se te irá de las manos. Continuaremos concentrándonos
en la seguridad pública y es por eso que tomamos esas decisiones. Si continuamos progresando,
podemos pasar a las Fases II y III.
P. Richmond solicitó datos para hacer su solicitud. ¿Pueden otras localidades sentirse seguras de que
con los datos disponibles hoy de VDH, que están listas para la Fase 1? ¿Cómo tomaste la decisión de
dejar que Richmond se demorara?
A. Ha hablado con líderes locales, VML / VaCo . Si se sienten incómodos con él, estamos más que
dispuestos a trabajar con ellos. Tenga cuidado al mirar el agregado de Virginia. Si ingresa a una
localidad y solo selecciona sus datos de todo el conjunto, lo hace difícil. Ha estado en constante
comunicación con los líderes.
P. La solicitud de Petersburg sobre las utilidades que se están reconectando. ¿Alguien presentó una
queja ante el gobernador?
R: No. Uno de los delegados vino a nosotros y nos pidió que nos aseguráramos de que todos tengan
agua corriente. El Dr. Oliver tomó medidas para asegurarse de que tendrían agua durante esta
pandemia. Lo examinó más a fondo y tuvo conversaciones con los líderes de Petersburgo. Tomará una
decisión pronto.
Control de calidad Dr. Oliver: Tuvo la oportunidad de hablar con el alcalde y el administrador
de la ciudad y tuvieron una buena conversación sobre los pasos que habían tomado para que la gente
volviera a engancharse. Tomará una decisión con respecto al tema de la certificación.
P. El Sheriff del Condado de Culpeper eligió no hacer cumplir nuestras leyes. Comentarios? ¿Hay un
papel para la aplicación de la ley en esto?
A. Esa no es una buena idea. La aplicación de la ley tiene un papel en la aplicación.
P. ¿Qué harás para proteger a los trabajadores electorales el martes?
A. Alentó el voto en ausencia. Trabajadores electorales: utilizar cuerpos médicos voluntarios y la
Guardia Nacional para controlar los lugares de votación. Asegurarse de que tengan EPP en los lugares
de votación. Hemos hecho todo lo posible para que la votación sea lo más segura posible.
P. Con respecto a las exenciones de Richmond, ¿las personas no deberían salir de la ciudad y entrar a
la ciudad?
R. Todavía se queda en casa en Richmond. La mayoría de la gente conoce los límites de la ciudad. Por
favor mantenga las pautas.
P. ¿Carta a la delegación del Congreso de Virginia que dijo que tenía que obtener el permiso del
gobierno federal para las pruebas? ¿Por qué es esto?
A. Estas no son cárceles estatales o regionales. Son operados por el gobierno federal ICE . Por eso el
Gobernador pidió a la delegación que interviniera. Hemos ofrecido nuestros servicios y nuestros
suministros para ayudar aquí.
P. Decisión de Richmond y porcentaje de positividad. ¿Fue Richmond el único gobierno local que
obtuvo el porcentaje de positividad en su jurisdicción?
A. Dr. Carey: Las métricas se están desarrollando para medir mejor este nuevo virus. Richmond le
pidió a VDH la información, por lo que la construyeron tan rápido como pudieron mientras se
reconstruían los conjuntos de datos.
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P. ¿Pueden hacerlo otras localidades que quieran volver a la Fase 0?
A. No estoy al tanto
P. ¿Virginia Beach y las playas se abren para el fin de semana del Memorial?
A. Estamos activamente en contacto con líderes en Hampton Roads. Virginia Beach está trabajando en
un plan integral para Virginia Beach. El plan ha sido muy colaborativo. Habrá un anuncio el lunes. Lo
más importante es hacerlo de manera segura y está orgulloso de Virginia Beach por hacerlo de manera
segura para que los visitantes de la playa se sientan cómodos.
P. Si un condado que tiene cero casos puede que la petición para entrar en la fase II antes que otros.
R. Está abierto a ello, pero no ha tomado ninguna decisión al respecto .
P: Las pruebas de datos para minorías y el Caucus Negro Legislativo están preocupados por las
desigualdades raciales que se muestran en los datos. ¿Cuál es tu respuesta?
R: Tengo una gran relación con ellos y plantearon preocupaciones válidas. Estamos trabajando para
asegurarnos de que haya suficiente PPE en las comunidades, y hemos ido a las comunidades con
pruebas. Esperamos expandir esas pruebas. Pensando también en los niños y queremos asegurarnos de
que los padres tengan cuidado infantil seguro cuando los padres vuelvan a trabajar. Seguiremos
trabajando con el Black Caucus. Además, expresaron inquietudes acerca de las personas que no se
sienten cómodas para volver al trabajo y queremos ayudarlas a superar esos desafíos.
P: Grupo de Trabajo de Equidad en Salud, ¿qué pasa con su trabajo?
R: Eso es importante y tenemos un departamento dedicado a eso. Invitamos a aquellos interesados en
aprender más a unirse a nosotros.
Conclusión: Es un gran paso pasar a la Fase I, y todos tenemos la responsabilidad de mantener a otros
seguros. Si todos trabajamos juntos, no tendremos que retroceder. Todo se dirige en una buena
dirección y queremos superar esto de manera segura.
PRÓXIMO INFORME: lunes 18 de mayo a las 2 pm
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