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NOTICIAS RECIENTES DEL CORONAVIRUS
DEL GOBERNADOR NORTHAM
RICHMOND— El Gobernador Ralph Northam anunció el 19 de marzo acciones
adicionales para proteger la salud del público y apoyar a la gente de Virginia
afectada por la proliferación del Coronavirus, o COVID-19.
Más Acceso al Cuidado de Salud
El Gobernador Northam está aumentando el acceso al cuidado de salud para 1.5
millones de miembros de Medicaid y miles de residentes de bajos ingresos junto
con el Departamento de los Servicios de Asistencia de Medicaid. Estas acciones
incluyen:
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Eliminar los copagos por los servicios cubiertos por Medicaid y FAMIS, incluyendo
los tratamientos relacionados con COVID-19 tanto como el cuidado médico.
Asegurar que los miembros actuales de Medicaid no pierdan cobertura a causa de
un cambio de circunstancia o un lapso de cobertura debido al papeleo
administrativo.
Permitir miembros de Medicaid a obtener un suministro de 90 días de sus recetas
médicas, lo cual es un aumento del periodo actual de 30 días, bajo las reglas
previas.
Ceder los requisitos de aprobación previa por muchos de los servicios vitales
médicos y extender aprobaciones automáticas ya puestas en práctica.
Expandir acceso a los servicios "telehealth" (comunicación con su médico a través
de la internet) incluyendo el permiso de reembolsar Medicaid para los proveedores
que utilizan los servicios de"telehealth" con pacientes en casa.
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Directrices para Proveedores de Cuidado de Niños
El Gobernador Northam ha dirigido que el Departamento de Servicios Sociales
modifique el programa, Virginia's Child Care Subsidy, que actualmente cuida 25,000
niños para aumentar el apoyo y la flexibilidad para las familias inscritas y los
proveedores. Estas modificaciones incluyen:



Expandir la elegibilidad de los niños de edad escolar actualmente inscritos por
cuidado del día parcial a cuidado del día entero.



Aumentar el número de ausencias pagadas de 36 a 76 días por proveedores de
nivel 1 y 2.



Automáticamente extender la elegibilidad para las familias en espera de
determinación de elegibilidad en el futuro cercano por 2 meses y temporalmente
suspender el requisito de las entrevistas cara a cara.
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-more-

El 18 de marzo la administración de Northam anunció que había dirigido las directrices para los proveedores de
cuidado de niños para frenar el alcance del virus COVID-19, mientras que asegura el apoyo constante para el
personal no esencial.



Proveedores de cuidado de niños deben limitar la capacidad a un total de 10 individuos por salón de clase y priorizar el
cuidado de niños de personal esencial.



Los niños deben comer sus comidas en sus salones de clase y aumentar la distancia lo más posible. Un ejemplo de
ésto es sólo dejar un grupo salir afuera a la vez para reducir el contacto entre los grupos de niños.



El personal y los niños deben enfocarse en la higiene básica como lavarse las manos a menudo y frecuentemente
limpiar objetos que se han tocado por varios niños.

Apoyo para Empresas Afectadas
Después de una petición propuesta por el Gobernador Northam el 18 de marzo, la Administración de Empresas
Pequeñas (SBA) hoy aprobó una declaración de Préstamo de Perjuicio y Desastre Económico para Virginia.
Empresas pequeñas y organizaciones sin lucro por todo el estado, afectados por la crisis de salud pública COVID19, ahora podrán aplicar por préstamos federales de desastre de bajo intereses hasta $2 millones para pagar
deudas fijas, la nómina, las cuentas y otros gastos. Para entregar una aplicación de préstamos por el programa de
SBA, favor de visitar el enlace de la agencia: disasterloan.sba.gov/ela/.
Las empresas afectadas por COVID-19 también pueden pedir un aplazamiento de pago por los impuestos estatales
debido a ser pagados para el 20 de marzo de 2020, por 30 días más. Cuando la petición es aceptada, las empresas
podrán pagar los impuestos no más tarde que el 20 de abril de 2020 sin multas.
El Gobernador ha pedido que el Departamento de Impuestos prolonga la fecha de vencimiento para los impuestos
de individuos y corporaciones en Virginia. Mientras que la fecha para la declaración de los impuestos no cambiará,
la fecha para pagar los impuestos, individual y corporativo, ahora será el primero de junio de 2020. Favor de notar
que todavía se aplicarán los intereses, así que si se puede pagar todo para la fecha original, se recomienda hacerlo.
Poblaciones Afiliadas con el Sistema de Justicia
Agencias de seguridad pública locales, regionales y estatales trabajan en maneras coordinadas para asegurar la
seguridad de los empleados y los residentes en los centros penitenciarios. La siguiente información se emite
conjuntamente por las siguientes agencias: Virginia Department of Corrections (VADOC), Virginia Sheriffs
Association (VSA), Virginia Association of Commonwealth's Attorneys (VACA), Virginia Indigent Defense
Commission (IDC) y Virginia Association of Regional Jails (VARJ).
El departamento, Virginia Department of Corrections (VADOC), ha suspendido toda visitación en persona a los
centros penitenciarios en el estado para cumplir con las directrices relacionadas con COVID-19 ordenadas por del
centro de U.S. Centers for Disease Control. VADOC también ha suspendido todas las transferencias de las cárceles
locales y regionales por los próximos 30 días para limitar la exposición al virus.
El Gobernador Northam sugiere que los oficiales locales de la justicia criminal, incluyendo los abogados del
estado, los abogados defensores, los sheriffs y otros oficiales de las cárceles exploren las medidas preventivas
para enfrentar la proliferación de COVID-19 mientras aseguran la seguridad del público. Estas recomendaciones

incluyen:
-more-



Permitir modificaciones que reduzcan las poblaciones entre las cárceles, conforme con Va. Code §
19.2-303.



Desviar criminales de las cárceles antes de su juicio, incluyendo el uso de citaciones por la policía en
vez de arrestar, conforme con Va. Code § 19.2-74 y el uso de programas disponibles prejurado y con
consideración de la capacidad local.




Considerar maneras de reducir la detención de los delincuentes de bajo riesgo en la cárcel sin fianza.
Utilizar soluciones alternativas como monitorear electrónicamente de casa en vez de la cárcel,
conforme at Va. Code § 53.1-131.2.

Inspecciones de Vehículos Motorizados
El Gobernador Northam ha dirigido al departamento estatal de la policía, Virginia Department of State
Police, suspender la ejecución de las inspecciones de seguridad por 60 días.
Para ver una lista de acciones anunciadas por el Gobernador Northam relacionadas con COVID-19,
ver aquí virginia.gov/coronavirus.
-end-

