GOVERNOR NORTHAM - COVID-19 BRIEFING
WEDNESDAY, MAY 6, 2020
Total Cases: 20,256 (+764 from 5/04)
People Hospitalized: 2,773 (+73 from 5/4)
COVID-19-Linked Deaths: 713 (+29 from 5/4)
People Tested: 127,938 (+5,150 from 5/4)
Unique People Tested: 112,809 (+1,368 from 5/4)
VFC City Breakdown of Cases, Hospitalizations, Deaths Virginia Department of Health
(Change since 5/4/20 – Data was last reported 5/3/20)
Hospital- Deaths
Total
Hospital- Deaths
CITY
Total Cases
CITY
zations
Cases
izations
64
14
2
35
9
Charlottesville
Newport News 133 (+1)
(+1)
(+1)
(+2)
37
13
1
41
4
Danville
Norfolk
256 (+17)
(-4)
(+1)
28

3
(+2)

Petersburg

31
(+3)

19
(+8)

Portsmouth 187 183 (+4)

31

10

0

Lexington

5
(-1)

0

0

Lynchburg

65
(+1)

5

1

1

0

Hampton

128

Harrisonburg 525 (+28)
Hopewell

Martinsville

2

Richmond
Staunton
Williamsburg

14
(-1)

2

36
(+1)

8

438
(+19)

76
(+4)

16

13

0

0

27 (+4)

7
(+1)

2
(+1)

1

0

40 (+1)

Winchester 56 (+6)

Outbreaks COVID-19 Statewide: 244 (+5 from 5/4)
• 143 (+3) outbreaks are in long-term care facilities (2,902 {+136} cases, 405 {+23} deaths)
• 54 (+2) in congregate settings (790{+40} cases, 13 deaths)
• 20 in a healthcare setting (86 cases, 0 deaths)
• 20 in correctional facilities (749{+74} cases, 1 death)
•
7 cases in an educational setting (36 cases, 0 deaths)

Para llevar principales
•

Pidiendo al presidente Trump financiamiento extendido para el Gobierno Nacional

•

Este viernes se brindará información más detallada sobre la Fase 1 15 de mayo

Si los gobiernos locales sienten que necesitan mantener restricciones adicionales en
reuniones , reaperturas , etc., el estado lo permitirá, especialmente en Virginia del Norte
•

Esta semana se enviará orientación a los directores de las agencias de Virginia y luego se
enviará a los gobiernos locales de Virginia con respecto a la financiación de la Ley CARES. No
existe el mandato de que el dinero vaya a los gobiernos locales . Los dólares gastados
deberán estar certificados para ser utilizados según las pautas federales.
•

Gobernador Northam
Orientación más detallada sobre las fases que se proporcionarán el viernes
Trabajando con localidades que están siendo afectadas de manera muy diferente s. Si los
gobiernos locales sienten que necesitan mantener restricciones adicionales en las reuniones , el
estado lo permitirá, especialmente en Virginia No
•
•

El estado monitorea de manera segura los datos de salud . Se están presenciando números
decrecientes ( basados en las pautas de los CDC ) y es por eso que planean pasar a la Fase 1 .
•

Los siguientes pasos dependen de las pruebas, el seguimiento y la capacidad de poner en
cuarentena
•

Mayor general Timothy Williams, Ayudante general general de Virginia
Trabajando con el Departamento de Salud
Capacidad adicional para pruebas de CV-19, especialmente en centros de atención a largo
plazo.
• Más de 2700 pruebas realizadas
• Esta semana están en el centro y norte de Virginia.
• 1000 pe Ople por día será probado por la National G UARD
• Personal de servicio que ayuda de otras maneras, por ejemplo, bancos / cajas de alimentos y
distribución / entrega. 50,000 libras de comida en todas las comunidades de Virginia
• Las solicitudes de asistencia de la Guardia Nacional por parte del gobierno local deben enviarse
a través de sus gerentes locales de emergencias
•
•

Gobernador
Gracias a los hospitales por ayudar a los centros de atención a largo plazo con varios
problemas: personal, pruebas y EPP.
•

15,000 máscaras y cientos de botellas de desinfectante para manos en vecindarios de alto riesgo
y equidad en salud. Además, distribuye panfletos e información sobre la educación CV-19 en
varios idiomas.
•
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El Dr. Oliver :
Están teniendo problemas con los datos / sitio web. Se publicarán nuevos números lo antes
posible . Por lo tanto, los números publicados anteriormente son de ayer.
Preguntas y respuestas
P. Si hay áreas que necesitan intensificar (zonas calientes ) su respuesta CV, ¿podría hablar con
el gobierno local / enfoque regional?
R. Sí, el área metropolitana de DC es un área a la que debemos prestar especial atención. A medida que
se acerquen al próximo viernes y quieran elevar el piso, el estado trabajará con ellos en eso.
P. Actualización sobre pruebas en comunidades minoritarias. ¿Cómo está tomando esto el
gobernador? ¿Cómo lo llevas?
A. Gobernador: Estamos probando en áreas desatendidas. Estamos desplegando la Guardia Nacional
en estas áreas. Estamos trabajando a través de VDEM para guiarlos a donde necesitamos pruebas. En
varios sitios en Richmond y continuaremos nuestro alcance, especialmente en áreas desatendidas. La
evolución del proceso de prueba continúa expandiéndose hasta 10,000 pruebas por día y para llegar a
áreas que necesitan pruebas, pero también a áreas aleatorias. Cada día es mejor.
A. Gobernador: “Estoy haciendo fin e. Esta es una guerra biológica y, he pasado tiempo en el ejército
de los Estados Unidos entrenando para la guerra biológica. Si bien mi tiempo en Desert Storm fue
duro, podría compararse con lo que está pasando nuestro cuerpo médico . Tenemos un gran equipo y
estamos haciendo todo juntos para ayudarnos a superar esto ”.
P. Brote de Eastern Shore y pruebas de empleados. ¿Qué otras recomendaciones tiene y asistencia
financiera para los empleados que tienen que autoaislarse?
A. Dr. Oliver: Estamos observando a la comunidad en general porque los brotes van más allá de las
plantas de procesamiento de carne / aves de corral. Hay 3.000 empleados en estas plantas. Piense en
ellos como un crucero y todos los días desembarcan todos esos pasajeros . Estamos
trabajando diligentemente con los rastreadores de contacto que buscan contener la propagación lo
mejor que podamos con el apoyo de los CDC. Los CDC y los epidemiólogos estatales quieren
aumentar el distanciamiento físico y social dentro de las plantas. La gestión de la planta ha sido muy
cooperativa. Por ejemplo, usando p lexiglass entre estaciones, alterando los tiempos de descanso,
asegurando licencia por enfermedad pagada). Las plantas han dispuesto espacio en el hotel para los
empleados en cuarentena para que no tengan que regresar a sus viviendas densamente pobladas. La
presencia de la Guardia Nacional espera reducir la propagación debido a que se realizan más pruebas
basadas en la comunidad.
P. Dijiste que eres un presidente de primera línea para extender el estado del Título 32
de Virginia . ¿Qué hará Virginia si no se extiende?
A. Secretario Carlos Brown: Creemos que la solicitud será concedida. Si no es así , la Guardia
Nacional de Virginia todavía está disponible. El costo recaería en el estado.
P. ¿Cuánto dinero federal se ha recibido y gastado hasta ahora en CV-19?
A. Secretario Lane: 50 flujos de ingresos diferentes de los fondos de la Ley CARES. $ 15 mil millones
($ 9 mil millones es el programa PPP). Los dólares directos recibidos son de $ 3,1 mil millones para el
estado / local. No se puede utilizar para reemplazar los ingresos perdidos . Esta semana se enviará
orientación a los directores de las agencias de Virginia y luego se enviará a los gobiernos locales
de Virginia . No existe el mandato de que el dinero vaya a los gobiernos locales . Dólares gastados
se VHA e para ser utilizado certificado por las directrices federales.
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A. Hay dife r partes ent del PPP. Se destinó un billete de $ 25 para pruebas. Las pruebas y el
seguimiento de contactos se pueden usar por debajo de los $ 3,1 mil millones recibidos.
P. Roanoke Times: ¿Por qué el estado no puede publicar brotes por localidad en lugar de por distrito de
salud? ¿Apoyaría un cambio de la Asamblea General a la definición de hogar de ancianos para evitar la
opinión del Fiscal General de que los hogares de ancianos son lo mismo que "personas" para la
protección de la privacidad ?
A. Secretario Carey: AG Office ha dicho que los centros de atención a largo plazo tienen el mismo
derecho a la privacidad del paciente. ¿Apoyarías esto? Gobernador: sin comentarios.
P. ¿Puede hablar con el seguimiento de contactos y por qué más de 1000 contrataciones es
el número? ¿Qué guía ese número ?
A. Las pautas de la Asociación Nacional de Funcionarios de Salud tienen una fórmula. Necesitamos
ac mineral de 200-300 individuos que están altamente entrenados y otros 1000 trazadores de
contacto. Incrementando esta fuerza laboral.
P. Rastreadores de contacto: ¿Cómo saber cuándo ha contratado el número correcto de rastreadores de
contacto, ya que no está claro cuántos tenemos ahora?
A. Dr. Oliver: Hay una falta de claridad debido a que los distritos de salud locales enfrentan un nivel
diferente de casos. Suben o bajan dependiendo de lo que esté sucediendo en sus distritos. Le
mantendremos informado sobre el seguimiento de contactos, ya que es muy importante.
P. ¿Cuál fue el c onversation como con el gobernador de MD y DC Alcalde Bowser respecto Virginia
entrar en la Fase I, el 15 de mayo?
A. Tenemos una gran relación con nuestros vecinos, incluso con nuestros diferentes desafíos. Las
conversaciones son cordiales y entendemos que también somos diferentes. Ellos entienden y estamos
tratando de ser lo más consistentes posible.
P. ¿Quién tiene la última palabra sobre las restricciones locales ? Por ejemplo, si Arlington quiere
hacer X y Alexandria quiere hacer Y?
A. Gobernador: El Gobernador tendrá el dicho final. Tener una teleconferencia con líderes locales
en NoVa sobre cómo pueden ayudarlos. Discutirá sus solicitudes y tendrá la última palabra.
P. ¿Cuál es su mensaje para quienes protestan hoy fuera del Capitolio?
R. Mi mensaje es para toda Virginia: gracias a quienes se esfuerzan por proteger la salud y el bienestar
de los virginianos para que podamos reabrir nuestra economía.
Gracias a la Guardia Nacional, Enfermeras y Maestros por todo lo que están haciendo a través de
esto. Nuestros maestros están haciendo mucho. Aproveche la oportunidad para agradecer a los
maestros y hacerles saber cuánto los aprecian.
Próxima sesión informativa: viernes 8 de mayo
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