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El Gobernador Bryan Dice Que El Territorio Recibirá Un Suministro 

 Limitado De Remdesivir Para Los Pacientes De COVID-19 

  

ISLAS VIRGENES, E.E. U.U.  — El lunes, durante su informe sobre el COVID-19 el gobernador Al-

bert Bryan Jr. dijo que el Territorio recibirá esta semana un cargamento de medicamento para COVID-

19, Remdesivir.  Agradeció a los residentes por acatar los requisitos y otras pautas establecidas por su 

Administración y el Departamento de Salud de las Islas Vírgenes.  

  

"El Instituto Nacional de Salud y el Dr. Anthony Fauci han indicado un progreso marcado en este medi-

camento mejorando los resultados de salud de los pacientes positivos con COVID", dijo el gobernador 

Bryan.  "Este es un suministro limitado, una vez aumente la producción más estará por venir.”     

  

El Gobernador también pidió a los empleadores que permitieran a los empleados, que ahora usan masca-

rillas durante todo su turno, a tomar descansos cada hora para salir y tomar aire fresco.  

  

"Ninguno de nosotros fue diseñado para trabajar con un restringido flujo de aire, el cual es creado por 

las mascarillas, y nuestros cuerpos tardarán algún tiempo en ajustarse", dijo el gobernador Bryan. "Gire 

los turnos un poco para que estos empleados puedan mantener su seguridad, obtener suficientes descan-

sos y un poco de aire fresco tanto como sea posible."  

  

Cheques De Estímulo  

• Los cheques se están procesando y se distribuirán esta semana.  

• Los pagos se realizarán a los residentes que presentaron sus impuestos de 2018 en las Islas Vír-

genes y se recibirán mediante cheque.  

• La Oficina del Teniente Gobernador pide a los beneficiarios de cheques de estímulo a usar, si es 

posible, una aplicación bancaria o un cajero automático para depositar cheques.  
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Pruebas de Veteranos en Clínicas de VA  

• El Sistema de Cuidado de Salud del Caribe de la Administración de Veteranos comenzará en am-

bos distritos a realizar pruebas a veteranos en las Islas Vírgenes en sus clínicas.  Las pruebas se 

realizarán solo con cita previa.  

• Las pruebas se llevarán a cabo dos días a la semana durante las próximas cuatro semanas, co-

menzando el lunes 11 de mayo.  

• Llame al Centro de Contacto Clínico de la Administración de Veteranos al 1-877-741-3400 para 

obtener más instrucciones.  

  

Programa de Protección de Cheques de Pago  

• En la 1ra ronda de financiamiento, 240 empresas de las Islas Vírgenes recibieron $62,252,612 en 

préstamos de la Administración de Pequeñas Empresas.  

• En la 2da ronda de financiación, 723 empresas de las Islas Vírgenes recibieron $52,042,710 en 

préstamos SBA.  

• En total: 963 empresas de Islas Vírgenes recibieron $114,295,322.  

  

Beneficios Por Desempleo  

• Las solicitudes se siguen tramitando y, hasta la fecha, el Departamento de Trabajo ha recibido 

8,074 solicitudes por desempleo, 3,000 solicitudes en papel y 5,074 solicitudes en línea.  

• Hasta la fecha, el Departamento de Trabajo de las Islas Vírgenes ha procesado 3,616 cheques por 

un total de $2,557,937 en beneficios de desempleo.  

• Los cheques de beneficio por desempleo son una forma de ingresos imponibles, y se requerirá 

una cantidad considerable de dinero a pagar en impuestos en la próxima declaración de impuesto 

para aquellos que no optan por retener impuestos de los cheques en adelantado.  

  

COVID-19 Casos  

• Hay una quinta muerte relacionada con COVID en el Territorio: un hombre de 72 años de St. 

Croix, quien es el esposo de la cuarta víctima de COVID-19.  

• Actualmente seguimos 4 casos activos  

• 1,242 individuos probados hasta la fecha  

• 1,115 de esas pruebas fueron negativas  

• 69 pruebas dieron positivo  

• 58 pruebas están pendientes  

• 5 muertes hasta la fecha  

• Un paciente de COVID-19 el Hospital Juan F. Luis en St. Croix está en un ventilador.  

  

Gracias  

• VIYA contribuyó con Equipos de Protección Personal (PPE por sus siglas en inglés) a los soco-

rristas, como la policía.  

• Southland Gaming donó termómetros infrarrojos a varias agencias, incluyendo el Centro Mé-

dico Regional Schneider, al Departamento de Salud,  la Guardia Nacional de las Islas Vírgenes y 

organizaciones en las Islas Vírgenes Británicas.  

• William Perkins de BrisaMax donó PPEs y cinco ventiladores al Centro Médico Regional  

Schneider.  
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