
Alcaldes y Presidentes de los Condados de Arlington, Fairfax, Loudoun y Prince William, y de la Ciudad de 
Alejandria 

 
 
10 de mayo, 2020 
 
El Honorable Ralph S. Northam  
Gobernador de Virginia 
Edificio Patrick Henry, 3er piso  
1111 East Broad Street  
Richmond, Virginia 23219 
 
Estimado Gobernador Northam: 
 
Estamos profundamente agradecidos por su liderazgo durante este tiempo extraordinario para nuestra 
Mancomunidad. Apreciamos su asociación con los gobiernos locales para hacer frente a la crisis de salud 
pública, la crisis humana, y la crisis económica que este brote ha causado en nuestras jurisdicciones. Esta 
asociación será fundamental para abordar las decisiones que se deban tomar en las semanas y en los meses 
venideros. 
 
Apreciamos que se haya tomado el tiempo para hablar con nosotros esta semana, y solicitar nuestras 
perspectivas sobre las decisiones de reapertura que se deben tomar. Como usted sabe, nuestras jurisdicciones 
juntas representan la mitad de los casos de COVID-19, hospitalizaciones, y muertes en el Estado. Mientras 
tomamos decisiones locales durante este tiempo, entendemos que la confianza en la salud pública es la base 
para restaurar el comercio. Apreciamos su enfoque reflexivo, y basado en datos, para lograr el equilibrio 
correcto. 
 
Para tomar una decisión relacionada con el comienzo de la Fase 1, ofrecemos las siguientes recomendaciones:  
 

1. La métrica de umbral que usted proporcionó en el plan “Forward Virginia” debe guiar cualquier 
transición a la Fase 1. 

2. Creemos que las pautas específicas de la industria que usted proporcionó para la Fase 1 son apropiadas 
y prudentes. 

3. La transición a la Fase 1 en el norte de Virginia debe ocurrir cuando nuestra región haya alcanzado el 
umbral métrico. 

 
Hace dos semanas, usted publicó su proyecto “Forward Virginia” para aliviar las restricciones de salud pública 
que están actualmente vigentes. En el mismo, usted proporcionó cinco métricas de umbral para una transición 
a la Fase 1: 
 

• Tendencia a la baja de pruebas positivas en un período de 14 días 
• Tendencia a la baja de las hospitalizaciones en un período de 14 días 
• Suficientes camas de hospital y capacidad de cuidados intensivos 
• Aumento y sostenibilidad del suministro de EPP (equipo de protección personal) 
• Aumento de las pruebas y el rastreo 

 



El viernes, usted proporcionó detalles adicionales sobre cómo se vería una reducción de las restricciones de 
salud pública en la Fase 1. Compartir las pautas específicas de la industria, ayuda enormemente a nuestras 
pequeñas empresas a determinar cómo operarán durante esta importante fase de transición. 
 
Si bien es útil examinar las métricas a nivel estatal para medir el éxito de las políticas actuales de salud pública, 
creemos firmemente que cualquier cambio en las políticas actuales debe guiarse por lo que está ocurriendo en 
nuestra región. Deseamos con entusiasmo reconstruir nuestra economía y ayudar a nuestros residentes a 
recuperarse. Es sólo a través de nuestro logro regional de estos objetivos que estaremos en condiciones de 
evitar un regreso más perjudicial a los cierres de empresas más adelante en el verano. 
 
Hemos adjuntado un memorándum que nuestros directores de salud pública le proporcionaron al 
Comisionado de Salud del Estado con su análisis del logro de las métricas de umbral de la región. 
 
Le agradecemos su consideración a nuestros puntos de vista durante este tiempo.  
 
Sinceramente, 
 
Libby Garvey, Presidenta 
Junta del Condado de Arlington 
 
Phyllis Randall, Presidenta 
Junta de Supervisores del Condado de Loudoun 
 
Jeff McKay, Presidente 
Junta de Supervisores del Condado de Fairfax 
 
Ann Wheeler, Presidenta 
Junta de Supervisores del Condado de Prince William 
 
Justin Wilson, Alcalde  
Ayuntamiento de Alejandria 
 
 
 
Adjunto: como se indica 


