GOVERNOR NORTHAM - COVID-19 BRIEFING
MONDAY, MAY 4, 2020
Total Cases: 19,492 (+2,591 from 5/01)
People Hospitalized: 2,700 (+284 from 5/1)
COVID-19-Linked Deaths: 684 (+103 from 5/1)
People Tested: 122,788 (+17,140 from 5/1)
Unique People Tested: 111,441
VFC City Breakdown of Cases, Hospitalizations, Deaths Virginia Department of Health
(Change since 5/1/20)
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Outbreaks COVID-19 Statewide: 239 (+13 from 5/1)
• 140 (+8) outbreaks are in long-term care facilities (2,766 {+354} cases, 382 {+71} deaths)
• 52 (+7) in congregate settings (750 {+86} cases, 13{+1} deaths)
• 20 (+2) in a healthcare setting (86 {+13} cases, 0 deaths)
• 20 (+3) in correctional facilities (675 {+44} cases, 1 deaths)
•
7 cases in an educational setting (36 cases, 0 deaths)

Para llevar principales
•
•
•
•
•

Orden Ejecutiva 53 se extenderá a través de la medianoche del jueves, 14 de mayo de
Salvo un pico en casos y muertes entre ahora y entonces, entraremos en la fase 1 el 15 de mayo
Habrá tres fases.
La fase 1 durará tres semanas.
Directrices y requisitos en previsión de la Fase I se vienen más adelante esta semana.
ju

Gobernador Northam
Estamos entrando en una nueva p h ase de nuestra r espuesta. El virus todavía está aquí y no
desaparecerá hasta que tengamos una vacuna . Todos nuestros esfuerzos han frenado la
propagación, pero no la han curado.
•

Fase 1: las guías para todas las empresas son el distanciamiento físico ( manteniendo a los
compañeros de trabajo y clientes separados); Usar cubiertas faciales en el trabajo ; Más limpieza
y desinfección de superficies . Asegurarse de que haya lugares seguros para lavarse las
manos. Pautas adicionales para industrias específicas vendrán.
•

En pocas palabras: puede cortarse el cabello; puedes salir a comer (menos asientos); habrá
m mineral abierto al por menor a menor capacidad; puedes ir al gimnasio (menos personas,
pero más requisitos para la limpieza); Mercados de agricultores abiertos; Necesidades de
iglesias para el culto.
•

La fase 1 podría durar unas 3 semanas.

Las fases II y III también durarían unas dos semanas.
La Fase II continuará si hay una tendencia descendente de casos, hospitalización, suministro
estable de pruebas,
• Fase III se procede cuando hay n o evidencia de un rebote
•
•

El Departamento de Salud de Virginia es la contratación de 1 , 000 personas para hacer
seguimiento de contactos
•

•

Probaron a más de 6,000 personas por día el pasado fin de semana.

•

El viernes pasado, Vir ginia recibió la primera de tres máquinas Battelle Critical Care

Decontamination System ™ . El primero se instaló en Blacksburg. Richmond y Hampton
los tendrán a fines de esta semana.
El Gobernador está preocupado por el creciente número de casos en las plantas de
procesamiento de aves de corral . La costa este tiene más de 260 casos de CV-19 . Con la ayuda
del gobierno federal, las pruebas de los trabajadores de la planta y la comunidad están
en curso. También están haciendo lo mismo en las plantas avícolas de Shenandoah
Valley . ( Parece que el número de casos se está nivelando en el Valle).
•

Hoy es el comienzo de dos semanas de la Semana de Apreciación del Maestro y la Semana de
Resiliencia.
•
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Los maestros realmente han dado un paso adelante y les agradecemos. La resiliencia es lo bien
que nos relacionamos con el trauma. Vaya a grscan .com para encontrar eventos virtuales,
capacitación y eventos para niños. Todos estamos lidiando con cierto nivel de estrés. Para
algunos, es un trauma. Es importante que los niños aprendan estas habilidades. Orgulloso de
cómo los virginianos están manejando esta situación.
Preguntas y respuestas
P. ¿Está COORDINACIÓN n g con Maryland y DC y NC para la reapertura?
A. si. Cada estado tiene sus propios desafíos únicos. MD, NoVA y DC son densamente poblados. Nos
p robably no vamos a abrir todos al mismo tiempo, sino que estamos tratando de ser lo más consistente
posible.
P. medida que las empresas tratan de prepararse para volver a abrir, qué se puede esperar que si usted
tiene que moverse fuera de la edición de mayo 15 fecha en la que los propietarios de negocios y
empleados se sabe de antemano del cambio de fecha?
A. si. El Gobernador hará todo lo posible para dar el mayor aviso posible.
ª

P. ¿Hay una métrica que se está considerando o que consideras con más atención que otras?
P. Escuchando a médicos privados que aún faltan hisopos. ¿Puedes abordar eso?
A. El gobernador se ve todas las mañanas en el número de casos nuevos y defunciones. Eso es muy
poderoso. Esta es la métrica poderosa que llama su atención.
A. Hisopos - Virginia ha puesto en orden con FEMA. Anticipe el número de hisopos para subir a
medida que aumenta la prueba. El objetivo es llegar a 10,000 pruebas por día. Tenemos confianza en
nuestra cadena de suministro para llegar a la meta.
P. ¿Dónde está usted en términos de reapertura regional en zonas más rurales de Virginia donde no hay
muchos casos?
A. Los líderes comerciales (algunos de los cuales son de zonas rurales) tienen consejos d para volver a
abrir como un Commonwealth, no por la región. No queremos pic k ganadores y perdedores. Cuando
tomamos la decisión de cerrar, fue como una Commonwealth. Él ha visto esto unir a los
virginianos. No necesitamos más división en este estado y en este país.
P. ¿Se restricciones sobre las empresas y las directrices pueden adaptar o N a nivel regional?
P. ¿Se alcanzará la meta de 10,000 pruebas por día?
A. No habrá un diferencial regional para la reapertura de negocios .
A. Dr. Remley : esta semana encuestarán a médicos y clínicas gratuitas para ver dónde están las
brechas. Están trabajando a través de la Asociación de Hospitales y Atención Médica. Están
caminando sobre cómo hacer la prueba. No quieren barreras para individuos sintomáticos o aquellos
que han estado en contacto con individuos sintomáticos.
P. Hay confusión acerca de que los campos de cultivo pueden reabrirse y la diferencia entre la Orden
Ejecutiva 53 y la Orden Ejecutiva 55. ¿Cómo se hará cumplir?
R. Vamos a aclarar las pautas a medida que avanzamos esta semana. Reabrirá campamentos privados y
estatales. La gente no puede quedarse más de 14 días. Habrá requisitos de espacio. Todas las industrias
quieren respuestas y esas pautas se publicarán en los próximos días.
* Hay otro propósito para la extensión semanal de la Orden Ejecutiva 53 y es que las empresas
puedan asegurar a los clientes que es seguro regresar. Nos dará todo el tiempo para proporcionar
pautas a las empresas.
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P. Para las personas que dudan en volver a trabajar porque tienen una afección subyacente que los hace
vulnerables, ¿podrán seguir cobrando el desempleo?
A. Meaghan Healy / Desarrollo de la fuerza laboral: La prioridad principal es la seguridad en el lugar
de trabajo. Virginia espera la orientación de la Departamento de Trabajo de Estados Unidos y lo que la
elegibilidad para el desempleo se verá así. Sin embargo, actualmente hay un proceso de
adjudicación. Ella anticipa que la orientación del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos
proporcionará criterios.
P. ¿Podría proporcionar información adicional sobre el proceso de contratación para los 1000
trazadores de contratos que el Gobernador mencionó que serían contratados? ¿Quién será contratado y
cómo serán contratados ?
A. Dr. Oliver: Al comenzar la reapertura, saben que los casos aumentarán. Identificar nuevos casos y
exposición a nuevos casos, aislamiento , etc. Para hacerlo, se requerirá una nueva fuerza laboral. Están
siendo contratados a través del Departamento de Salud de Virginia. Siente que estarán listos y
funcionando para el 15 de mayo.
P. Mercados de agricultores: algunos ya han reabierto. ¿Tendrán diferentes pautas que otras empresas
minoristas?
A. Gobernador Northam : es muy importante para los agricultores llevar productos al mercado.
A. Secretario del Anillo de Agricultura: Esperamos abrir aún más los mercados y usar las mejores
prácticas. Navegación segura (uso de máscaras). M Información mineral será compartida y directrices
que viene durante la próxima semana.
P. Restaurantes y bares que han podido servir alcohol durante la crisis CV-19. ¿Continuará esto cuando
entremos en la reapertura de las fases 1 a 3?
P. ¿Hay una actualización de la demanda del centro de adoración Easte rn Shore y la declaración de
interés del DOJ?
A. Gobernador: mientras los restaurantes no estén a plena capacidad y lleven comida para llevar y
entregue , anticipa que la política seguirá vigente . No lo ha abordado con el ABC.
A. Asesora legal Rita Davis: La Iglesia Chincoteague Lighthouse Fellowship demandó al
gobernador Northam por violar la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. El
viernes, el Distrito Este de Virginia negó los reclamos de la iglesia en una decisión de 30 páginas. La
iglesia h como apelada. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha presentado
una declaración de interés en nombre de la iglesia en su apelación que alega que existe una disparidad
entre las instituciones religiosas y los negocios seculares. "Si bien la Administración aplaude al
Departamento de Justicia de los EE. UU. Por defender las libertades civiles de Virginia, seguimos
creyendo que las órdenes ejecutivas del gobernador fueron prudentes, necesarias y constitucionales, y
esperamos con interés la decisión del Cuarto Circuito".
P. ¿Cómo se responde a los que piensa que no está respondiendo y has no actuó C onstitutional Ly ?
P. El presidente Trump dijo que solo un gobernador habló en llamadas con él para decir que
necesitaban suministros . ¿Por qué no se lo hiciste saber ?
A. gobernador: Yo habito una nd todo lo posible para mantener la C ONSTITUCIÓN. Mis decisiones
han sido tomadas para mantener a los virginianos saludables , seguros y prevenir la
muerte. Él entiende que la gente está molesta. Él está de pie allí para proteger la seguridad de Virginian
y dejar atrás esta crisis de salud.
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A. Gobernador: después de haber estado en el ejército y en un conflicto, se le ha pedido al gobernador
que pelee esta guerra sin ningún suministro. Comenzamos en la zona cero compitiendo por EPP,
hisopos. En las últimas semanas, elogia a FEMA por la comunicación e implementación con los
suministros y el dinero de la Ley CARES. Comenzamos dos meses atrás porque tuvimos que salir
solos. Cuando está en las llamadas telefónicas presidenciales, escucha y escucha las solicitudes del otro
gobernador. Todos estamos lidiando con lo mismo. Recursos financieros , EPP y suministros de
prueba .
Para terminar, cada vez que hay una crisis o tragedia, debemos, como sociedad , tratar de
aportar algo bueno. Y, ¿ cómo podemos prepararnos para la próxima crisis? Están sucediendo
algunas cosas buenas:
•

Th ERE son las universidades y farmacéuticos empresas tratando de encontrar una vacuna
para esta pandemia y otros . Los estudios de Remdisivir son muy prometedores y la FDA lo ha
aprobado.
Las empresas y los investigadores están trabajando las 24 horas en una vacuna contra esta
pandemia. Ya sea este año o el próximo, están trabajando tan duro como pueden y es alentador.
Gracias a todas aquellas personas que han hecho sacrificios durante esta pandemia. Tendremos
recursos y grupos de apoyo para nuestros respondedores médicos que están bajo una
gran cantidad de estrés.
Próxima reunión informativa el miércoles a las 2 p.m.
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