Governor Northam - Covid-19 Briefing
mayo de 8, 2020
Para llevar principales
Todavía espero que la Fase I comience el próximo viernes 15 de mayo a menos que las
tendencias cambien.
• No será como encender un interruptor de luz, será más como mover un interruptor de
atenuación hacia arriba.
• La fase I tomará un mínimo de dos semanas y se basará en métricas de salud.
• No se indica si una orden ejecutiva nos llevaría a la Fase 1
• (De preguntas y respuestas) Los agentes de las fuerzas del orden están facultados. Han sido
buenos al dar advertencias, pero tienen la capacidad de emitir citas a aquellos que no obedecen
las pautas.
•

•

Avance VA: FASE 1 Directrices
o Continuar teletrabajando si es posible.
o Queda un límite de 10 personas en las reuniones.
o Cubrirse la cara cuando está cerca de otras personas.
o "Quedarse en casa" se convierte en "Seguro en casa",
o Mantén el distanciamiento social

•

especialmente si es vulnerable

Lo que esto significa para los lugares a los que va:
o Los minoristas no esenciales abren con un 50% de capacidad regular.
o Los restaurantes o cervecerías continuarán llevando comida, bebidas, banquetas y
entregas, además, durante la Fase I, las empresas que tienen permiso para comer al aire
libre pueden abrir esa área con un 50% de capacidad.
o Los lugares de entretenimiento y entretenimiento público permanecerán cerrados.
o Los gimnasios / gimnasios se han cerrado, pero durante la Fase I permitiremos clases al
aire libre con limitaciones.
o Las playas aún tienen un uso limitado para el ejercicio y la pesca (incluye los parques
estatales).
o Lugares de culto: los servicios de conducción en automóvil pueden continuar y el 50%
de capacidad en interiores.
o Las empresas de aseo personal se abrirán con cita previa solo con un estricto
distanciamiento social y se requerirán máscaras.
o Los campamentos privados se abren con restricciones en la distancia entre los
campamentos.
o Los parques estatales se abrirán lentamente para acampar en tiendas de campaña ,
vehículos recreativos y luego cabañas (que no se abrirán de inmediato). El límite de diez
personas para las reuniones continúa.
o Los campamentos de verano durante la noche permanecerán cerrados en la Fase I.
o Algunos centros de cuidado infantil han sido abiertos, dando prioridad a la atención de
niños de trabajadores esenciales. Eso continuará durante la Fase I.

o Límite

de diez personas en las reuniones, el uso de cubiertas faciales para proteger a los
demás y a usted mismo , el distanciamiento social y el teletrabajo deben continuar.

INFORMACIÓN DEL CASO
Total de casos: 22,342 (+2086 del 5/06 ) Personas hospitalizadas: 3059 (+286 del 5/6 ) Muertes
vinculadas a COVID-19: 812 (+9 9 del 5/6 ) Personas evaluadas : 143,220 (+ 15,282 de 5 / 6 )

Personas únicas probadas : 128,877 (+ 16,068 5/6 )
Brotes COVID-19 en todo el estado: 260 (+16 de 5/6 )
• Hay 150 (+7 ) brotes en centros de atención a largo plazo (3,172 {+270 } casos, 470 {+65 }
muertes)
• 62 (+8 ) en entornos congregados ( 887 {+97 } casos, 15 (+2) muertes)
• 21 (+1) en un entorno de atención médica ( 102 (+1 6 ) casos, 0 muertes)
• 20 en correccionales ( 843 {+9 4} casos , 2 (+1) muertes )
• 7 cas es en un entorno educativo (37 (+ 1) de los casos, 0 muertes)
Desglose de casos , hospitalizaciones y muertes de la ciudad de VFC Departamento de Salud de
Virginia
(Cambio desde el 5/6 / 20)
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Notas informativas del gobernador Northam : viernes 8 de mayo de 2020
Describirá la Fase I para empresas y reuniones
Utilizará cuadros y gráficos (algunos disponibles en el sitio web de VDH) y otros en el sitio
web del estado de Virginia.gov.
•
•

Hace dos meses estábamos descubriendo cómo reorganizar nuestras vidas, cerramos escuelas,
cambiamos y cerramos algunos negocios y ordenamos a las personas que se quedaran en
casa.
o Nuestros datos de salud nos muestran que está funcionando.
! Tenemos un suministro constante de EPP para nuestros trabajadores de la salud.
! Probará a 1.500 personas en la costa este.
! Tenga 325 rastreadores de contacto ahora y contratará a 1,000.
! Estas herramientas y métricas de datos adicionales informan nuestras decisiones.
•

La Fase de Esperanza comenzará el próximo viernes a menos que las tendencias
cambien. Nuestras herramientas han cambiado, pero nuestro compromiso no. No será como
encender un interruptor de luz, será más como mover un interruptor de atenuación hacia arriba.
•

Virus todavía en nuestras comunidades. Necesita continuar usando máscaras, distanciamiento
social y limitando las reuniones a 10.
•

Cuando pasemos a la Fase I, avanzaremos deliberadamente y aliviaremos algunas
restricciones , pero no todas. La ciencia, los datos y la seguridad son nuestros criterios.
•

•

Monitoreo de casos positivos confirmados por fecha:
o Muestra que las pruebas han aumentado porque estamos probando a más personas; El
virus todavía está ahí afuera.
o Supervisar cuántas pruebas se realizan cada día y, en su mayor parte, el número de
pruebas y el promedio de pruebas con tendencia al alza. Continuaremos haciendo más
pruebas en los próximos días.
o Mirando la cantidad de personas evaluadas y la cantidad de resultados positivos.
o Tendencia a la baja de 14 días en el porcentaje de casos positivos y tiende a la baja, lo
cual es algo bueno.

Los hospitales que informan haber experimentado escasez de EPP han disminuido por
completo, con varios días sin informes de escasez de EPP en los hospitales .
o Ayer llegó un gran envío a Chicago, por lo que llegan camiones llenos de EPP desde
O'Hare.
•

Capacidad de camas hospitalarias: los hospitales informan actualmente que tienen suficiente
capacidad para un aumento repentino.
o Monitorear cuántos casos de Covid-19, cuántos otros pacientes / personal y capacidad
de cama. El número de esos hospitalizados muestra que tenemos capacidad y
continuaremos monitoreándolo a medida que avanzamos. Se ha mantenido estable.
o Covid pacientes en hospitales, cuántos en UCI, cuántos en ventiladores y esos números
permanecen estables. La tasa de duplicación de casos se ha reducido a 16 días, que es otro
buen indicador.
•
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Reenviar VA: FASE 1 Directrices
•
Continuar teletrabajando si es posible.
•
Queda un límite de 10 personas en las reuniones.
•
Cubrirse la cara cuando está cerca de otras personas.
•
"Quedarse en casa" se convierte en "Seguro en casa", especialmente si es vulnerable
•
Mantén el distanciamiento social
Lo que esto significa para los lugares a los que va:
• Los minoristas no esenciales abren con un 50% de capacidad regular.
• Los restaurantes o cervecerías continuarán llevando comida, bebidas, banquetas y entregas,
además, durante la Fase I, las empresas que tienen permiso para comer al aire libre pueden abrir
esa área con un 50% de capacidad.
• Los lugares de entretenimiento y entretenimiento público permanecerán cerrados.
• Los gimnasios / gimnasios se han cerrado, pero durante la Fase I permitiremos clases al aire
libre con limitaciones.
• Las playas aún tienen un uso limitado para el ejercicio y la pesca (incluye los parques
estatales).
• Lugares de culto: los servicios de conducción en automóvil pueden continuar y el 50% de
capacidad en interiores.
• Las empresas de aseo personal se abrirán con cita previa solo con un estricto distanciamiento
social y se requerirán máscaras.
• Los campamentos privados se abren con restricciones en la distancia entre los campamentos.
• Los parques estatales se abrirán lentamente para acampar en tiendas de campaña , vehículos
recreativos y luego cabañas (que no se abrirán de inmediato). El límite de diez personas para las
reuniones continúa.
• Los campamentos de verano durante la noche permanecerán cerrados en la Fase I.
• Algunos centros de cuidado infantil han sido abiertos, dando prioridad a la atención de niños de
trabajadores esenciales. Eso continuará durante la Fase I.
• Límite de diez personas en las reuniones, el uso de cubiertas faciales para proteger a los demás
y a usted mismo , el distanciamiento social y el teletrabajo deben continuar.
Las empresas tendrán preguntas, así que visite www.Virginia.gov para leer las pautas publicadas
allí. La fase I tomará un mínimo de dos semanas y se basará en métricas de salud.
Algunas comunidades pueden ir más despacio, particularmente en Nova, donde algunas comunidades
pueden no sentir que están listas para la Fase I. Estas pautas son el PISO, y algunas localidades pueden
elegir restricciones más estrictas.
Si una empresa no puede cumplir con las pautas de la Fase I, el estado no debe abrir ninguna empresa.
Se recuerda a las empresas que la recuperación dependerá de los consumidores . Tome precauciones
para proteger a todos, incluidos los empleados.
A nuestros trabajadores en toda Virginia:
• Sabemos que son las personas que quieren volver a trabajar, pero también se dan cuenta de que
algunos trabajadores no estarán listos para volver todavía, y tenemos directrices en lugar de
protegerlos.
o Si cree que su lugar de trabajo no es seguro, infórmelo al Departamento de Trabajo e
Industria.
o El distanciamiento y las máscaras protegen a los trabajadores tanto como a los clientes.
• Ayer, el gobernador solicitó a nuestra delegación del Congreso que tome medidas para que el
gobierno federal brinde más flexibilidad a los estados para la cobertura de desempleo.
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También trabajando para encontrar un camino a seguir para aquellos que tienen problemas de
salud subyacentes, más información sobre eso a medida que ingresamos a la Fase I (en algún
momento de la próxima semana).
•

Quiero reiterar que este virus todavía está con nosotros. Nuestros próximos pasos dependen
de los datos . Desafortunadamente, no existe una cura o vacuna, por lo tanto, tenga cuidado,
cúbrase la cara, manténgase a 6 pies de distancia y lávese las manos.
• Nuestros esfuerzos han frenado la propagación del virus, pero no bajes la
guardia. Especialmente los ancianos o aquellos con condiciones subyacentes.
• Virginians: cuide su salud , consulte a sus médicos . No permita que las enfermedades o
lesiones no sean tratadas.
• Dr. Deal, presidente de la Sociedad Médica de Virginia:
o La siguiente fase de este plan depende de las pruebas. Por ejemplo, ¿cómo puede un
médico de familia en Danville hacerse una prueba? Muchas preguntas de los
proveedores. Un Covid-19 Prueba Webinar se llevó a cabo esta mañana por el
Dr. Remley . Los consultorios de su médico están a salvo. Si necesita ver a un médico,
vaya, estamos trabajando para protegerlo. Estoy representando a médicos, pero muchos
otros miembros del personal de salud también se ocupan de esto.
o Actúa teniendo en cuenta tu propia salud y la salud de los demás .
•

Q&A
P. ¿Cómo va a hacer cumplir las restricciones de la Fase 1?
A. Gobernador: de la misma manera que hemos aplicado las restricciones actuales. Los agentes de la
ley están facultados. Han sido buenos al dar advertencias, pero tienen la capacidad de emitir citas a
aquellos que no obedecen las pautas.
P. Si hay un aumento en los datos en el futuro, ¿se restablecerán las restricciones? ¿Qué métricas o
puntos de referencia son o seguirán para tomar esa decisión?
A. Gobernador: Sí, absolutamente sí. Estamos usando las mismas métricas que hemos estado usando
todo el tiempo. No hay un número específico o "repisa" en el que puedan revertir el curso. Es
realmente una cuestión de las pautas de datos / CDC.
P. ¿Cuándo vamos a llegar a 10,000 pruebas por día?
A. Dr. Remley : No puedo darle un día exacto, pero espero que sea a fines de la próxima semana. Nos
aseguramos de que los pacientes sepan dónde pueden hacerse una prueba, sin importar de dónde
vengan; Obtener la combinación correcta de suministros de prueba, EPP, resultados de laboratorio es la
clave. Estamos disminuyendo avanzando hacia 10,000. Espero que para fines de la próxima semana
sea constante 10,000.
P. Las cifras de desempleo muestran que el desempleo en EE. UU. Ha aumentado un 14,7%. ¿Cuál es
su reacción ante eso y los virginianos están recibiendo la ayuda y los recursos que necesitan?
A. Dra. Meaghan Healy / Fuerza laboral de Virginia: Más de 500,000 han solicitado el desempleo en
Virginia. Más de 70,000 trabajadores independientes / gig han pasado por el sistema de desempleo
pandémico de Virginia. Esos beneficios para los trabajadores del concierto salieron esta
semana. Muchas personas reciben beneficios. Han aumentado el personal para beneficios, apelaciones
y el proceso de adjudicación.
P. ¿Puede hablar sobre su decisión de llegar a las restricciones de la Fase 1 y nuestras playas,
especialmente con el Día de los Caídos a dos semanas de distancia? ¿Por qué el bar para abrir playas es
tan alto?
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A. Gobernador: Queremos que las personas puedan regresar a nuestras playas. Sabemos que el riesgo
de propagación del virus aumenta cuando hay reuniones de más de 10 personas. Hemos estado
trabajando con los municipios, especialmente Virginia Beach, que ha presentado un plan muy
completo que habla sobre el distanciamiento, la educación y el cumplimiento de sus playas y la
comunidad y un plan de seguridad en la playa. La conclusión es que los consumidores deben sentirse
cómodos cuando regresen a la playa que están seguros y que no contraerán el virus en la
playa. Todavía no tenemos una cita. Hoy estamos hablando de la Fase 1, con suerte a partir del 15 de
mayo. Las playas seguirán abiertas para pescar y hacer ejercicio, pero no para otras actividades en la
playa. Cuando nos sintamos seguros de que los datos están disminuyendo y el plan integral puede estar
implementado, aliviaremos las restricciones.
P. Los dueños de restaurantes y gimnasios tenían la esperanza de poder abrir sus puertas en la Fase 1,
¿por qué están permitiendo que mucha gente entre en tiendas minoristas al 50% de su capacidad e
iglesias en cualquier otro banco? 1 apertura cuando minoristas, iglesias, etc. tienen opciones?
A. Gobernador: Hemos discutido con los dueños de restaurantes, recibimos sus comentarios y
colectivamente hemos tomado esa decisión. No vamos a volver a litigar eso aquí. Eso es lo que
creemos que es lo mejor para los virginianos y los empleados de esos restaurantes. Si continuamos
viendo una tendencia descendente en los números y los datos, entonces, con suerte, después de dos
semanas podríamos pasar a la Fase II que permitiría a los clientes cenar dentro de los restaurantes
(probablemente al 50% de su capacidad).
P. ¿Por qué confía en el porcentaje de positividad? ¿Por qué es esta la métrica?
A. Gobernador: no confiamos en un conjunto de datos más que en los demás. Excepto, las pautas de
los CDC son explícitas de que hay 14 días de casos positivos porcentuales que tienden a disminuir. No
ignoramos las otras métricas, pero la métrica de los CDC es clave.
P. Las personas en centros de atención a largo plazo se benefician enormemente con los visitantes. Si
no pueden recibir visitas, ¿pueden irse a casa temporalmente sin perder su lugar / camas en las
instalaciones? ¿Tiene detalles sobre personas que murieron a causa de COVID-19 que no tenían
afecciones subyacentes (de lo contrario sanas)?
A. Dr. Forlano - Si bien sabemos que es difícil para una familia, creemos que las restricciones deben
mantenerse. Ella no tiene la información sobre la condición subyacente, pero la verificará.
A. Gobernador Northam : personas con lesiones cerebrales traumáticas y personas con problemas de
salud mental en centros de atención. Muchos de ellos están allí porque necesitan atención las 24 horas
que no se puede brindar en el hogar. Cuando es posible, han intentado hacer que no se pueda ir a casa
más cómodo y seguro en casa no siempre es posible. En los casos en que es posible, lo han hecho.
P. Instalaciones de atención a largo plazo y nombres de instalaciones y la posibilidad de una sesión
especial para cambiar el Código de Virginia. Vas a apoyar?
A. Gobernador Northam : Hablemos de eso. Vamos a "examinarlo". Apoya la transparencia y si todos
podemos trabajar juntos para hacer esas preguntas sobre cómo podemos obtener más transparencia, él
lo respaldaría.
P. ¿Cómo estás mirando los datos? Las hospitalizaciones estuvieron muy altas ayer
A. Las hospitalizaciones con Covid pacientes que están en ventiladores se van hacia abajo o se
mantuvieron estables durante las últimas semanas.
P. ¿Qué pasa si tenemos picos y tenemos que cerrar la Fase 1 y volver a donde estamos hoy?
A. Gobernador: Será difícil regresar una vez que aliviemos las restricciones y lo sepamos. Nuestras
tendencias van en una buena dirección. Esto no es como accionar un interruptor para volver a nuestras
vidas anteriores a COVID-19. Será especialmente difícil para nuestros negocios. Nuestros negocios en
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el grupo de trabajo han pedido ir despacio para que no tengan que revertir. Se trata de la salud y
el bienestar de las personas .
P. El Representante McEachin propone que los servicios de servicios públicos adeudados por los
inversores no se corten. Cuando hay una empresa municipal de servicios públicos, como en el caso de
la empresa de servicios públicos de agua de Petersburg, ¿podría el estado involucrarse en un negocio
de los gobiernos locales para que los clientes vuelvan a engancharse?
A. Gobernador: No debería suceder. Las personas tienen que lavarse las manos y no pueden hacerlo sin
agua. Es inaceptable y han intervenido en nombre de las personas en Petersburgo.
P. ¿Ha recibido alguna solicitud detallada de las localidades con respecto a pautas más estrictas?
A. Clark Mercer, Jefe de Gabinete: El Gobernador ha articulado un conjunto de reglas para toda
Virginia. Han tenido noticias de las localidades del norte de Virginia. Sus números no se ven tan bien
como el resto de Virginia. Les hemos pedido que revisen las métricas de la Fase 1. Si quieren
retrasarse un par de semanas, están dispuestos a dejar que lo hagan. Han hablado con estados limítrofes
y DC. No alentaría a un condado a jugar con un conjunto de reglas y otro condado con un conjunto
diferente de reglas. Debe ser por región.
Es un camino medido hacia la reapertura
P. ¿Ha tenido noticias de Richmond o de Eastern Shore sobre el traslado de las restricciones de la Fase
1?
R. Como región, el norte de Virginia se ha fusionado. Richmond tiene diversos condados que lo
rodean, con diversas opiniones.
Gobernador: Gracias por seguir las pautas y doblar la curva. Gracias a la Secretaría de Comercio y
Comercio. Gracias a las empresas por su comprensión. Sabemos que quieres volver a donde
estabas. Para los habitantes de Virginia, los consumidores que desean volver a
las empresas, comiencen a pensar en lo que necesitan para sentirse cómodos al regresar a estas
empresas.
Próxima sesión informativa: lunes 11 de mayo
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