
9 de mayo de 2020 
 
 
Para:  Dr. M. Norman Oliver, Comisionado de Salud del Estado, Departamento de Salud de Virginia Mark 

Jinks, Gerente de la Ciudad de Alexandria 
Mark Schwartz, Gerente del Condado de Arlington 
Bryan Hill, Ejecutivo del Condado de Fairfax 
Tim Hemstreet, Administrador del Condado de Loudoun  
Christopher Martino, Ejecutivo del Condado de Prince William 

 
 
Estimado Dr. Oliver y Jefes Administrativos: 
 
El gobernador Northam emitió las órdenes ejecutivas 53 y 55 que cerraron los negocios en la Mancomunidad 
para ayudar a mantener la salud pública frente a la pandemia de COVID-19. Se han proporcionado varios 
criterios para determinar cuándo se puede entrar en la Fase 1 de reapertura con seguridad. La Orden Ejecutiva 
61 fue emitida el 8 de mayo de 2020 para proporcionar una flexibilización de ciertas restricciones temporales 
debido al COVID-19 para la Fase 1. 
 
Se pidió a los Directores de Salud del Virginia del Norte que evaluaran el estado de la región con respecto a la 
métrica. Basándonos en nuestra evaluación, no creemos que la región del norte de Virginia haya cumplido con 
los criterios para pasar a la Fase 1 en este momento. Recomendamos continuar con las estrategias actuales de 
mitigación en la comunidad, y reevaluarlas regularmente para determinar cuándo el norte de Virginia puede 
pasar a la Fase 1 según estos criterios (y cualquier otro criterio adicional que haya sido acordado). 
 
La siguiente tabla es nuestra evaluación de la métrica emitida el 24 de abril: 
 

Métrica Se cumple, 
o no se cumple 

Comentarios de los directores de salud 

En movimiento hacia abajo: 
Porcentaje de pruebas positivas en 
14 días 

No se puede evaluar A partir del 4 de mayo los datos muestran que el Norte 
de Virginia (NOVA) es superior al resto de Virginia: 27% 
para NOVA y 18% para todo Virginia (este último incluye 
a NOVA) 
 
Sin información adicional, no podemos evaluar si ha 
bajado en los últimos 14 días 
 
Hemos pedido al Departamento de Salud de Virginia 
estos datos (incluyendo datos anteriores) 

En movimiento hacia abajo: 
Hospitalizaciones de más de 14 días 

No se cumple * Véase la tabla de abajo: 

"Hospitalizaciones durante el período de 14 días para 
NoVa, fuera de NoVA y todo Virginia" 

(Véase la sugerencia que figura a continuación) 
Aumento de las pruebas 
 

No se puede evaluar Actualmente sólo tenemos la línea de base 
 
Hemos pedido al Departamento de Salud de Virginia 
estos datos (incluyendo datos anteriores) 

Aumento de rastreo (contactos) No se cumple Aún no se cuenta con la infraestructura necesaria para 
responder a cada caso nuevo, para rastrear y vigilar 
activamente sus contactos cercanos, y para coordinar las 
pruebas de los contactos sintomáticos 



Suficientes camas de hospital y 
capacidad de cuidados intensivos 

No se puede evaluar Las camas de cuidados intensivos disponibles siguen 
disminuyendo, pero todavía están dentro de la 
capacidad operativa normal 
 
Nota: hay un 20% de aumento en la capacidad que aún 
no se utiliza  
 
(Véase la sugerencia a continuación) 

El aumento y la sostenibilidad del 
suministro de EPP (equipo de 
protección personal) 

No se cumple Se cumple: El EPP para los hospitales parece ser 
adecuado en este momento 
  
No se cumple: El EPP para los centros de atención 
ambulatoria (consultas privadas, centros de atención a 
largo plazo y primeros auxilios) sigue siendo un desafío 

 
* Hospitalizaciones en los últimos 14 días debido al COVID-19 – Virginia del Norte, fuera de Virginia del Norte y 
toda Virginia 
 
 

 
 
 
 
Sugerencias sobre la métrica 
 

1. Con respecto a las camas de los hospitales y la capacidad de las UCI: debe indicar si los hospitales son 
capaces de duplicar el número de pacientes tratados en las UCI según el censo actual (incluida la 
dotación de personal) 



2. Con respecto al aumento y la sostenibilidad del suministro de EPP (equipo de protección personal): se 
necesita una aclaración sobre el significado de "sostenible" (por ejemplo, "suministros garantizados y 
disponibles de los vendedores en un período de 2 semanas") 

3. Métricas adicionales: deben ser consideradas para la Fase 2 y la Fase 3, incluyendo indicadores de 
rastreo de contactos, disponibilidad de instalaciones para personas no hospitalizadas que necesitan 
aislamiento y/o cuarentena, métricas de instalaciones de cuidados a largo plazo, etc. 

 
Nota: todas las métricas deben ser medidas usando una perspectiva de equidad. 
 
Sinceramente, 
 
Stephen A. Haering, MD, MPH, FACPM  
Director, Departamento de Salud de Alejandria 
 
Reuben K. Varghese, MD, MPH  
Director, Distrito de Salud de Arlington 
 
Gloria Addo-Ayensu, MD, MPH 
Directora de Salud del Departamento de Salud del Condado de Fairfax 
 
David Goodfriend, MD, MPH 
Director del Departamento de Salud del Condado de Loudoun 
 
Alison Ansher, MD, MPH 
Directora del Distrito de Salud del Condado de Prince William 
 
 
 
 
 
 
 


