GOVERNOR NORTHAM - COVID-19 BRIEFING, LUNES 18 DE MAYO DE 2020
Información del caso (Change since 5/15/20)
Los casos totales: 31.140 (+2,468 desde 5/15)
personas hospitalizadas: 3822 (+165 de 5/15)
muertes relacionadas-COVID-19: 1014 (+ 37 desde 5/15)
Las personas sometidas a prueba: 194,677 única prueba de PCR (+ 14,593 desde 5/15)
Brotes de COVID-19 en todo el estado: 306 (+ 19 de 15/5 )
Instalaciones de atención a largo plazo: 182 (+15 )
Congregate settings : 73 (+3 )
Instalaciones correccionales: 22
Configuración de atención médica: 21
Ambiente educativo: 8

CIUDAD

(Cambio desde el 15/05/20 )
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Charlottesville
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Danville

44 (+1 )
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Norfolk

Hampton
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Harrisonburg

633 (+13 )
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Hopewell
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Lexington
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Newport News 206 (+22 )
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Petersburgo

60 (+2 )
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Portsmouth
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10
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Richmond
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00

Staunton
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3
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Lynchburg

74 (+1 )
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Williamsburg
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3

Martinsville
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4 (+3)

00

Winchester

84 (+5 )

44

1

779 (+114) 115 (+10 )
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Governor Northam - Notas informativas: lunes 18 de mayo de 2020
Para llevar principales
Ø Viernes 22 de mayo: las playas públicas de la ciudad de Virginia Beach y el parque estatal First
Landing estarán abiertos a actividades recreativas con algunas restricciones: no se permiten deportes
grupales, tiendas de campaña o alcohol.
Ø K-12 / Reaperturas de otoño de educación superior : el gobernador se ha reunido a expensas de
expertos para un plan de reapertura de escuelas seguras . El equipo de líderes de educación en todos
los niveles fue nombrado hoy e incluye al Superintendente estatal de Instrucción Pública Lane,
superintendentes escolares locales y presidentes de colegios / universidades . Estarán dando los
próximos pasos en las próximas semanas .
Ø Departamento de Comisionado de Salud de Virginia Oliver ha anunciado que acaba de recibir la
palabra del primer hijo de Virginia (edad no da) con diagnóstico de Mu síndrome inflamatorio
ltisystem encontrado en niños y adolescentes semanas después de una infección COVID-19.
Gobernador Northam
Los buenos informes sobre la reapertura de la Fase 1 van bien. Las personas deben seguir
las pautas para usar máscaras en el distanciamiento público y social
§

Sobre las pruebas persisten en la escuela - comunidades de riesgo. Petersburg tendrá
pruebas este sábado distribuyendo 20,000 máscaras, desinfectante de manos e
información (Health Equity Gro up y VDH trabajando con la Guardia Nacional)
§

Puntos de datos:
Pruebas : el porcentaje de positividad de las pruebas de PCR está disminuyendo
Las pruebas en sitios de todo el estado están aumentando en áreas con poblaciones en riesgo
Este dato informa a la equidad en salud y ayuda al objetivo de sus pruebas
Playas públicas
Los funcionarios de las localidades de playa de Virginia han estado trabajando en un plan de
reapertura con todas las restricciones. Su primer plan necesitaba más trabajo para endurecerlo . A
partir del viernes 22 de mayo, la ciudad de Virginia Beach solo abrirá sus playas a actividades
recreativas que incluyen nadar, pescar, surfear y tomar el sol.
§Estacionamiento limitado al 50% de capacidad
§Actividades de limpieza mejoradas para áreas de alta resistencia.
§Las reglas de distanciamiento social no deben ser ignoradas . Si lo son, no dudará en
cerrarlos nuevamente . DEBE SER RESPONSABLE
§Otras localidades que desean reabrir sus playas deberían comenzar a desarrollar planes
similares a los adoptados en Virginia Beach.
Escuelas - K-12 y colegios y universidades
Virginia fue el primer estado en cerrar escuelas K-12.
Todos están mirando hacia la caída para abrir
Hoy él nombró a EAM de líderes de la educación a todos los niveles que incluyen s Estado
S uperintendent de Instrucción Pública La ne, superintend escolar local entos, y presidentes
de colegios / universidades
• Estarán dando los próximos pasos en las próximas semanas.
•
•
•
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Tribunales y desalojos
Hoy se cumple el f día rimero para muchos corte re - aberturas y que también significa que
algunos desalojos se moverán hacia adelante
• El estado ha trabajado con las agencias estatales de vivienda en un aplazamiento de
hipoteca de 3 meses para aquellos que experimentan dificultades económicas. Virginia
Housing ha comprometido $ 12 millones en fondos para brindar servicios de apoyo a la
vivienda.
• En la sesión se volvió a reunir l mes ast, la legislación AME nded durante 60 día diferimiento
en el pago del alquiler
• Recargos por pago atrasado del 10% para evitar recargos injustos y en cascada por pagos
atrasados
• Solicitar al gobierno federal que incluya asistencia de alquiler en el próximo paquete
• Stayhomevirginia.com : herramientas, información y recursos para todo lo relacionado con
la vivienda y las personas sin hogar, así como las protecciones estatales vigentes.
•

Anuncio de personal
El Dr. Jeffrey Stern de VDEM está pasando a FEMA como Superintendente del Instituto de Manejo de
Emergencias.
Elecciones
Para aquellos que irán a las urnas mañana, los voluntarios ayudarán a los trabajadores y con medidas de
seguridad --- PPP para los trabajadores electorales.
Pasar a la Fase 1 para esas localidades no significa que podamos bajar la guardia. A medida que
permitimos que las personas vayan a más lugares, la cobertura de la cara y el distanciamiento social es
clave. Continúa lavándote las manos con frecuencia. Necesitamos proteger la salud de las personas que
nos rodean, así como de nosotros mismos.
Q&A
P. ¿Está satisfecho de que los empleados con quejas sobre las condiciones del lugar de trabajo tengan
recursos?
R. Si los empleados no se sienten cómodos, deberían poder darlo a conocer. Estamos trabajando
arduamente con las pautas federales y estamos llevando la discusión a través del Departamento de
Trabajo e Industria de Virginia y OSHA. Hay varios caminos que los empleados pueden tomar si no se
sienten cómodos.
P. Las elecciones locales en noviembre tienen una fecha límite del 9 de junio para que las firmas lleguen
a la boleta electoral. ¿Ha considerado cambiar la fecha límite ya que obtener firmas es muy difícil en este
momento ?
A. Gobernador: alentamos a los candidatos a encontrar formas de ser creativos para obtener firmas.
A. Secretario Conner: Entendemos que es una dificultad para los candidatos. Ni el Gobernador ni el
Departamento de Elecciones tienen la capacidad de renunciar a los requisitos de calificación de la firma
de la boleta . Algunos candidatos han buscado alivio a través de los tribunales y se lo han concedido.
P. Con respecto al medicamento COVID-19 Remdeivir , ¿cómo decide su asignación a hospitales y
pacientes? ¿Puedes decir qué hospitales lo han recibido?
A. Dr. Oliver: Recibió la designación de emergencia de la FDA para pacientes hospitalizados con CV19. 1.5 millones de dosis fueron donadas a Virginia. Vir ginia Health and Human Resource envió
un enlace a hospitales con un gran número de pacientes ( Inova Fairfax). Pocos días después de que el
HHS comenzó a enviar que a un sitio central ( Va Departamento de Salud). Trabajando dentro del comité
unificado / comité asesor médico de hospitales y otros proveedores de atención médica , idearon un
proceso que es una selección aleatoria de hospitales, por lo que hay la misma posibilidad de obtener este
medicamento. Recientemente Virginia recibió 10 casos, lo cual es suficiente para un puñado de
pacientes. 96 recibieron hace unos días para tratar 350-400 pacientes. Es un recurso de miedo.
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Nos w malos proporcionar un nombre de los hospitales que el medicamento más tarde.
P. Otros estados han ido más allá para detener los desalojos. ¿Por qué Virginia no va más allá?
A. Gobernador: los pasos que hemos tomado en Virginia están diseñados para evitar los desalojos. Nos
estamos comunicando con los líderes nacionales para obtener más recursos para personas sin hogar y
desalojos. No está preparado para comparar Virginia con otros estados en este momento.
P. ¿ Planificación y discusión sobre reaperturas educativas (si y cuándo) en el otoño ?
A. Comenzó a reunirse hace tres semanas para comunicarse. Los subgrupos están trabajando en una
variedad de cosas. Trabajando en estrecha colaboración con el VDH en el desarrollo de planes y
fases para la reapertura de K-12 y educación superior. El gobernador los anunciará más adelante.
A. Gobernador: Van a ser opciones y no una "talla única" porque hay muchas preguntas sin respuesta con
este nuevo virus. Están trabajando en diferentes escenarios porque no
pueden predecir cómo será la caída . “ Agradecemos la cooperación y la comprensión. "
P. Tentación en las localidades. En Roanoke, ¿ por qué la discrepancia cuando los datos estaban arriba,
bajada y ahora está de vuelta? ¿Cómo sabemos realmente la prevalencia del virus? Parece una tasa baja
para la población.
A. Dr. Forlano : El porcentaje de positividad es una medida de qué tan bien está yendo la capacidad de
prueba. El objetivo es una tasa de positividad del 10% o inferior.
A. Dr. Carey: Las revisiones y mejoras al sitio web han estado en curso. Estamos realizando un
seguimiento de la prueba total (PCR y pruebas serológicas). Buscarán en el punto de datos exactos para
el reportero de situación de Roanoke mencionado.
P. ¿Se ha conectado con legisladores estatales, por ejemplo, Black Caucus, para abordar sus
preocupaciones sobre la equidad en salud y los efectos del virus en la población negra y marrón?
A. Sí, lo han sido. Tienen una mejor comunicación sobre lo que han estado haciendo para aumentar las
pruebas y el PPE en todo el estado. Están mejorando la comunicación con estas personas todo el tiempo.
P. Un “cheque intestino” pregunta para el gobernador en la escuela reaperturas .. . ¿Qué tan importante es
para ti que esos niños regresen a la escuela en el otoño ?
A. Gobernador: Es muy importante que los niños vuelvan a la escuela. Gracias a los maestros y
directores que se acercan a través del aprendizaje virtual, las comidas . La advertencia es que sabemos
que esta no es una solución perfecta. Todos están mucho mejor en el aula porque es un problema de
equidad. Si bien parece razonable que estemos educando en un entorno virtual, hay demasiados
estudiantes que no tienen acceso a Internet disponible. Espera que vuelvan en otoño.
Q.1. ¿Hay ca ses de la hija de conseguir el síntoma de varias Inflam m enfermedad Atory?
A. 1. Dr. Oliver: Hemos aprendido de un caso. Acabo de enterarme de eso.
P. 2. ¿Qué pasa con el reemplazo del Dr. Stern?
A.1 Gobernador: la prueba de anticuerpos es importante para conocer esta afección
A.2 Gobernador: encontraremos la mejor persona para reemplazarlo y lo anunciaremos en breve
Q . Residencias de ancianos y escasez de EPP . ¿El estado agregará recursos adicionales? ¿Es adecuado
el suministro de EPP ?
A. Gobernador: Tenemos PPE. Una y XX ing podemos hacer para asegurarse de que tienen el equipo, el
personal, las pruebas y el PPE es lo que vamos a seguir haciendo.
P. ¿VDH ve los casos en la configuración de congregación de manera diferente? Ej . Instituciones
correccionales
A. Dr. Oliver : El enfoque que contiene ing los virus difiere en las diferentes instituciones colectivas. Por
ejemplo, lidiar con ello en instalaciones correccionales. Aparte de eso, no difieren.
Próxima sesión informativa, miércoles 20 de mayo a las 2:00 p.m.
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