
Localidades del norte de Virginia urgen al gobernador a establecer metas regionales 
para la reapertura 
 
Publicado a las 10:00 a.m. 
 
Los principales funcionarios electos de las cinco localidades más grandes del norte de 
Virginia han enviado una carta al gobernador Northam mediante la cual apoyan, en 
general, el plan de reapertura “Forward Virginia”, pero le urgen a implementarlo en la 
región solamente cuando se hayan cumplido con los parámetros de referencia para la 
región.  
 
Lea la carta de los funcionarios electos dirigida al gobernador Northam 
 
Aunque parece ser probable que se cumplirá con los parámetros en todo el estado 
antes del 15 de mayo, este no parece ser el caso para el norte de Virginia. Los 2.5 
millones de residentes en la ciudad de Alexandria y los condados de Arlington, Fairfax, 
Loudoun y Prince William representan casi una tercera parte de la población de Virginia 
y la mitad de los casos, hospitalizaciones y muertes relacionadas con el COVID-19 en 
el estado.  
 
"Deseamos fervientemente reconstruir nuestra economía y ayudar a nuestros 
residentes a recuperarse”, escribió el alcalde Justin Wilson (Alexandria) y los 
presidentes Libby Garvey (condado de Arlington), Jeff McKay (condado de Fairfax), 
Phyllis Randall (condado de Loudoun) y Ann Wheeler (condado de Prince William). 
"Solo a través del logro de estas metas en nuestra región podremos estar en la 
posición de evitar un regreso más perjudicial a los cierres de los negocios más adelante 
en el verano". 
 
El plan Forward Virginia requiere que se cumpla con los parámetros a continuación 
antes de que pueda ocurrir la primera fase de reapertura en todo el estado: 
 

1. Disminución en pruebas con resultados positivos durante un período de 14 días; 
2. Disminución en hospitalizaciones durante un período de 14 días; 
3. Suficientes camas en hospitales y capacidad para atención intensiva; 
4. Aumento y suministro constante de equipo de protección personal, como 

mascarillas, respiradores artificiales, guantes y batas de hospital; y 
5. Más pruebas y rastreo de contactos. 

 
De acuerdo con un análisis por los directores de salud pública de la región, no se ha 
cumplido con ninguno de los cinco parámetros para el norte de Virginia o no puede 
determinarse con base en los datos disponibles actualmente. 
 
Lea la carta de los directores de salud a los líderes del estado, de los condados y de 
las ciudades 
 

https://www.fairfaxcounty.gov/covid19/sites/covid19/files/Assets/documents/NoVAHealthDirectorsAssessmentofPhasedReopeningCriteria20200509%20ES.pdf
https://www.fairfaxcounty.gov/covid19/sites/covid19/files/Assets/documents/NoVAHealthDirectorsAssessmentofPhasedReopeningCriteria20200509%20ES.pdf
https://www.fairfaxcounty.gov/covid19/sites/covid19/files/Assets/documents/NoVAHealthDirectorsAssessmentofPhasedReopeningCriteria20200509%20ES.pdf


Independientemente de los plazos para la reapertura, es fundamental que todas las 
personas sigan aplicando atentamente las medidas que se ha demostrado que ayudan 
a impedir la propagación del COVID-19. Estas medidas incluyen quedarse en casa 
tanto como sea posible y, especialmente, cuando esté enfermo; lavarse las manos con 
frecuencia; cubrirse la boca al toser y estornudar; limpiar y desinfectar las superficies 
con regularidad; mantenerse a una distancia de por lo menos 6 pies de las demás 
personas cuando esté fuera de la casa; y usar una cubierta de tela facial que cubra la 
nariz y la boca cuando sea esencial salir de la casa y sea difícil mantener las prácticas 
de distanciamiento físico. 
 
Manténgase informado 
 
Si tiene preguntas sobre el coronavirus, llame a nuestro centro de llamadas del 
Departamento de Salud al 703-267-3511; abierto los días de semana de 9:00 a.m. a 
7:00 p.m. y los fines de semana de 9:30 a.m. a 5:00 p.m. 
Envíe un mensaje de texto con la palabra FFXCOVID al 888777 para recibir 
actualizaciones del condado de Fairfax sobre el COVID-19; envíe un mensaje de texto 
con la palabra FFXCOVIDESP al 888777 para recibir las actualizaciones en español. 
Envíe sus preguntas o inquietudes por correo electrónico a ffxcovid@fairfaxcounty.gov. 
Esta cuenta de correo electrónico será atendida de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 
p.m. 
Visite un portal web que sirve como recurso único de información sobre el coronavirus 
en línea. 
Conozca más sobre el coronavirus (COVID-19) en la página web o página de 
preguntas frecuentes sobre el COVID-19 del Departamento de Salud. 
Siga la página de Facebook del gobierno del condado de Fairfax y la página de 
Facebook del Departamento de Salud. 
Siga a @fairfaxcounty y @fairfaxhealth en Twitter. 




