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EL GOBERNADOR CUOMO ORDENÓ AL DEPARTAMENTO DE SALUD OFRECER 
APOYO FINANCIERO A LOS CONDADOS PARA QUE ENFRENTEN LA 

EMERGENCIA DE GRIPE  
  

Los condados deberán promover y ofrecer mayor acceso a las vacunas  
 

Hubo un aumento del 35% de casos confirmados de gripe por laboratorio, y un 
2% de aumento en hospitalizaciones desde la semana pasada  

  
Más de 5.400 neoyorquinos de entre 2 y 18 años vacunados en farmacias desde 

el Decreto del Gobernador del 25 de enero  
  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo ordenó hoy al Comisionado del Departamento de 
Salud (DOH, por sus siglas en inglés) del estado de Nueva York, el Dr. Howard 
Zucker, autorizar los fondos de asistencia en casos de emergencia para los condados 
a medida que el diagnóstico de gripe sigue creciendo en las comunidades de todo el 
Estado. Esta acción ofrece mayores reembolsos a los condados y ayudará a aunar 
esfuerzos para seguir promoviendo y aumentando el acceso a las vacunas contra la 
gripe en todo el Estado. El gobernador Cuomo está llamando a los 58 departamentos 
de salud locales para aumentar los esfuerzos para ofrecer mejores servicios a los 
neoyorquinos que todavía necesitan la vacuna contra la gripe.  
  
“A medida que los diagnósticos y hospitalizaciones de gripe siguen aumentando a 
nivel epidémico, esta administración está haciendo todo lo que está en su poder para 
proteger a los neoyorquinos de esta gripe tan duradera”, dijo el gobernador 
Cuomo. “Les pido a todos los neoyorquinos que aprovechen la facilidad de acceso a 
las vacunas contra la gripe y se sumen a nosotros en la restricción y lucha contra el 
virus en el Estado Imperio”.  
  
Con 15.753 casos de gripe confirmados por los laboratorios al Departamento de Salud 
del estado de Nueva York y los 2.349 neoyorquinos hospitalizados con un diagnóstico 
confirmado de gripe, las cifras son nuevamente las más altas en ambas categorías 
desde que comenzaron a denunciarse estos casos en 2004 y superan los números de 
la semana pasada de 11.683 casos y 2.221 hospitalizaciones.  
  
Los vínculos del sitio web del Departamento de Salud a cada departamento de salud 
local ofrecen información sobre el plan de acceso en un solo paso a estos esfuerzos 
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que realizan los condados. Además, el buscador de Vacunas del Mapa Sanitario 
también identifica los lugares donde pueden encontrarse vacunas en otras ciudades 
del estado de Nueva York, ingresando a www.vaccinefinder.org.  
  
El gobernador Cuomo también ha solicitado a los departamentos de salud local que 
enfoquen los esfuerzos en las poblaciones más vulnerables, como en guarderías, 
hogares de ancianos, centros de tercera edad y refugios para personas sin hogar, 
hagan hincapié en la necesidad de vacunarse contra la gripe, divulguen información 
sobre las señales y síntomas de la gripe e identifiquen y ayuden a aquellas 
poblaciones con bajos niveles de vacunación. Además, los departamentos de salud 
local coordinarán con los superintendentes de las escuelas locales la identificación de 
las escuelas en las que hay más altas tasas de ausentismo por enfermedad entre 
alumnos y docentes para informarlos sobre los esfuerzos de vacunación y educación. 
Estas asociaciones ayudarán a seguir asegurando que se ofrezca educación y 
asesoramiento para proteger a los niños.  
  
El comisionado del Departamento de Salud del estado de Nueva York, Dr. 
Howard Zucker, dijo: “Tenemos que asegurarnos que todos los neoyorquinos 
comprendan cómo protegerse a ellos mismos y a sus familias y comunidades de esta 
epidemia. Al vacunarse contra la gripe, lavarse las manos o cubrirse la boca al toser, 
todos estamos ayudando a evitar la gripe. Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, el 
Departamento de Salud está trabajando con los departamentos de salud locales y 
otras agencias estatales para asegurar un mayor acceso a la vacuna de la gripe y 
educar a los neoyorquinos”.  
  
Para seguir sumando a las acciones previamente anunciadas para combatir la 
epidemia de gripe del estado de Nueva York, el Gobernador también solicitó al 
Departamento de Salud del estado de Nueva York que realice lo siguiente:  

• Hacer llamadas en conferencia y/o seminarios online junto con el 
Departamento de Educación del Estado a Superintendencias y Escuelas 
de Enfermería como modo de capacitación para prevenir la gripe por 
contagio escolar y para desinfectar las instalaciones.  

• Distribuir un boletín a todos los empleados estatales, incluso los 
proveedores de salud, sobre su rol en los esfuerzos para prevenir la 
gripe.  

• Coordinar con farmacias una mayor divulgación de información sobre la 
disponibilidad de vacunas, los años de vacunación y las horas de 
vacunación, según la información disponible en los sitios web del 
Departamento y la farmacia.  

• Promover la publicación de materiales educativos sobre gripe 
temporaria, que puedan ser retiradas del Departamento de Salud o 
impresas por los comercios e individuos.  

El mes pasado, el Gobernador firmó un Decreto que permitía que los farmacéuticos 
administren vacunas de la gripe a los niños de entre 2 y 18, lo que aumenta la 
accesibilidad a las vacunas para los niños y familias de Nueva York, mientras que la 
gripe sigue diseminándose en Nueva York. El decreto suspende la sección de la ley de 
educación del estado que limita la autoridad de los farmacéuticos para administrar 
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agentes inmunizantes a cualquier persona menor de 18 años al permitir la 
administración de vacunas a cualquier persona a partir de los 2 años. Se alienta a los 
padres y tutores a llamar a las farmacias con antelación a su visita para asegurarse de 
que estén preparados para recibir a los pacientes de este grupo de edad. También se 
alienta a los padres y tutores de niños de entre 6 y 24 meses de edad a consultar con 
su proveedor de atención primaria sobre la vacuna. Como resultado del Decreto, se 
han informado más de 5.400 vacunaciones a niños en farmacias.  
  
En las últimas nueve semanas, la gripe se ha diseminado geográficamente en todo el 
estado de Nueva York. Al 3 de febrero, se habían reportado más de 52.567 casos de 
gripe confirmados por laboratorio y 11.802 personas han sido hospitalizadas con gripe 
y han ocurrido tres fallecimientos pediátricos relacionados con la gripe durante esta 
temporada en el estado de Nueva York. Durante la temporada de gripe del año 
pasado, hubo 12.912 hospitalizaciones relacionadas con la gripe y ocho muertes 
pediátricas en Nueva York. En los últimos cuatro años, hubo un total de 25 muertes 
pediátricas por gripe en el estado de Nueva York y un promedio anual de 10.571 
hospitalizaciones relacionadas con esta enfermedad.  
  
Según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas 
en inglés), las vacunaciones seguirán durante toda la temporada de gripe, siempre y 
cuando los virus de la gripe estén circulando. El CDC también recomienda que las 
personas que estén enfermas o que tengan un alto riesgo de complicaciones por 
contraer una gripe grave sean tratadas a tiempo con fármacos antivirales para la gripe. 
Los fármacos antivirales funcionan mejor cuando la enfermedad recién comienza 
dentro de las 48 horas después de que aparecieron los primeros síntomas. En el 
informe de esta semana se incluye un caso de resistencia a las medicaciones 
antivirales. Es el primer hallazgo en el estado de Nueva York de esta temporada de 
gripe, y el primer hallazgo en el estado de Nueva York desde la temporada de gripe 
del 2012-2013. El Departamento continuará monitoreando la resistencia antiviral e 
informará a los médicos de los hallazgos si surgiera alguna tendencia. El 
Departamento es consciente de alguna escasez localizada de fórmulas específicas de 
medicamentos antivirales para la gripe, especialmente la suspensión oral oseltamivir y 
las cápsulas de oseltamivir genérico. El Departamento de Salud trabaja con médicos 
para garantizar que estén al tanto de todas las fuentes potenciales de estos 
medicamentos. Además, el Departamento también está monitoreando de cerca el 
suministro de vacunas, aunque sigue alentando a los residentes a que contacten con 
antelación a sus proveedores.  
  
Además de colocarse la vacuna contra la gripe y permanecer en casa si está enfermo, 
es esencial mantener una buena higiene de manos:  

• A diferencia de algunos virus, el de la gripe se elimina fácilmente con 
agua y jabón.  

• Lave las manos frecuentemente con agua caliente y jabón durante al 
menos 20 segundos para protegerse de gérmenes y evitar el contagio.  

• Lleve consigo un desinfectante para manos a base de alcohol para usar 
cuando no haya ni agua ni jabón. Elija un producto con al menos 60% de 
alcohol.  



 

 

• No se tape la boca con la mano cuando tosa o estornude. En cambio, 
cubra la boca y nariz con un pañuelo de papel. Las personas con gripe 
pueden contagiar la enfermedad hasta siete días después de que 
aparecieron los síntomas.  

La Dra. Carol Smith, comisionada de Salud Física y Mental del Departamento de 
Salud del condado de Ulster y presidenta de NYSACHO, dijo: “NYSACHO apoya 
por completo al Gobernador y a la iniciativa del DOH del estado de Nueva York para 
aumentar el número de ciudadanos vacunados contra la gripe. La vacunación es la 
mejor manera de proteger a nuestra comunidad de las consecuencias potencialmente 
letales de la gripe”.  
  
Para obtener más información sobre la gripe, visite: 
www.health.ny.gov/diseases/communicable/influenza/seasonal.  
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