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El Gobernador Bryan Insta A La Comunidad A Presentar
Información Sobre Homicidios Recientes
ISLAS VIRGENES, E.E. U.U. – El gobernador Albert Bryan Jr. comenzó su sesión semanal de
COVID-19 el lunes con una petición a los residentes a unirse contra la violencia por armas de
fuego que ha estado plagando el Territorio y presenten información sobre homicidios recientes.
"Hoy quiero abordar otro grave problema de salud y seguridad pública aquí en nuestro Territorio.
Ese asunto es violencia por armas de fuego", dijo el gobernador Bryan. "Desafortunadamente,
hemos perdido a ocho personas aquí en el Territorio de Coronavirus desde que comenzamos
oficialmente nuestra respuesta en marzo. En ese mismo plazo, hemos perdido casi el triple de
Virgen Isleños a causa de la violencia".
Si bien es fácil señalar con el dedo a los oficiales del orden publicó, lo cierto es que ninguna
estrategia de aplicación de la ley que no implique información y cooperación de la comunidad
impedirá que la violencia cometida por armas de fuego vuelva a ocurrir, dijo el Gobernador.
"El VIPD está trabajando duro y está progresando en capturar a muchos de estos delincuentes
violentos, pero pueden usar de su ayuda", dijo el gobernador Bryan, citando la recompensa de
$15,000 ofrecida por información que conduce a la detención de los perpetradores de los tiroteos
en el Hospital Ground en abril y la recompensa de $60,000 por información sobre los asesinatos
de Aaron y Rique Ashby en Tutu Valley el mes pasado.
Para denunciar un delito, llame al 911 o use la línea anónima Crime Stoppers USVI al 1-800-2228477.
Legislación pendiente
El gobernador Bryan también instó a los residentes a apoyar y cabildear para acción de la 33a
Legislatura en varias iniciativas que el gobernador Bryan ha propuesto que son buenas y necesarias
para la comunidad.
"Seguimos siendo diligentes en presionar a nuestra Legislatura para la fusión de “Fire-EMS” que
permitiría que las ambulancias estuvieran más cerca de nuestros vecindarios, el acta de salud

conductual que abordaría nuestros problemas de salud mental, el acta sobre las reuniones masivas
que serviría para prevenir situaciones como aquella en la que se les dispararon a seis individuos,
la unidad de criminalidad de cuello blanco para poner fin a la corrupción pública , la legislación
de Fideicomisos que sería nuevo dinero para nuestras costas y la Zona de Libre Comercio que
creará nuevas oportunidades profesionales", dijo el gobernador Bryan. "Estas medidas necesitan
apoyo comunitario para que se promulguen, al igual que con nuestra lucha COVID, usted, la
comunidad, es la variable más importante. Haz que nuestros líderes sepan para lo que estás a favor,
no sólo lo que estás en contra".
Cheques de estímulo de Seguro Social
• El Territorio está distribuyendo $7,762,715 de pagos de estímulo de la Ley CARES a 6,473
beneficiarios de la Seguridad Social.
• La Administración Bryan/Roach ha emitido 41,356 cheques de estímulo por un total de
$64,166,029.
• El Gobernador está trabajando con cabilderos en Washington, D.C., para pedir una segunda
ronda de cheques de estímulo y ayuda municipal local.
Casos COVID-19
• Actualmente se rastrea 77 casos activos
• 9,443 individuos probados hasta la fecha (casi el 10% de la población)
• 8,997 de esas pruebas fueron negativas
• 439 pruebas dieron positivo
• 7 pruebas están pendientes
• 354 personas se recuperaron
• 8 víctimas mortales hasta la fecha
• Cuatro pacientes COVID-19 están hospitalizados, dos en un respirador, en el Hospital Juan
F. Luis en Santa Cruz.
• Tres pacientes COVID-19, con dos en un respirador, están hospitalizados en el Centro
Médico Regional Schneider.
La próxima actualización del gobernador Bryan está programada para la 1 p.m. del lunes 10 de
agosto.
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