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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA PRUEBAS AVANZADAS GRATUITAS PARA 
INDIVIDUOS SINTOMÁTICOS QUE HAYAN VIAJADO A PAÍSES AFECTADOS POR 

EL VIRUS DEL ZIKA 
 

Establece el Departamento de Salud línea de información sobre el virus del Zika 
1-888-364-4723 

 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el Departamento de Salud del 
Estado de New York (por sus siglas en inglés, “DOH”) ofrecerá pruebas avanzadas de 
laboratorio para individuos con síntomas que hayan viajado a áreas en donde hay 
infecciones por el virus del Zika. Estas serán realizadas por el Centro Wadsworth, uno 
de tan sólo tres laboratorios estatales en la nación con capacidad para realizar este tipo 
de pruebas avanzadas, y también incluirán pruebas de detección y confirmación de 
anticuerpos contra el Zika y otros virus relacionados. Adicionalmente, el estado ha 
lanzado una nueva línea telefónica de información (1-888-364-4723) para que los 
neoyorquinos llamen y obtengan más información sobre el virus.  
 

“Proteger la salud de este estado y de sus residentes es la mayor prioridad de esta 
administración”, dijo el Gobernador Cuomo. “Estamos trabajando en estrecha 
colaboración con el CDC y con departamentos locales de salud para enfrentar los 
casos potenciales de virus del Zika, y al ofrecer pruebas gratuitas estamos ayudando a 
mantenernos al frente de esta enfermedad y a proteger la salud pública. Animo a todos 
los neoyorquinos que hayan viajado recientemente a países afectados a que se 
mantengan informados y consulten a sus profesionales médicos si desarrollan 
síntomas”. 
 

El Gobernador Cuomo dijo, “Una vez más, el Centro Wadsworth de New York está a la 
vanguardia de la ciencia de laboratorio, y gracias a ello los neoyorquinos están más 
seguros del virus del Zika y de otras enfermedades infecciosas. También he ordenado 
al DOH que colabore estrechamente con los departamentos locales de salud y con 
proveedores de servicios médicos para garantizar que todos tengan la información más 
actualizada sobre el virus del Zika”. 
 

Las pruebas se realizan en colaboración con los Centros de Control y Prevención de 
Enfermedades federales, que aportan algunos de los reactivos para realizar las 
pruebas del Zika. Además, epidemiólogos de Wadsworth y del DOH están colaborando 
estrechamente con el CDC para evaluar otros grupos de riesgo que puedan necesitar 
pruebas. Se espera que los lineamientos para las pruebas evolucionen conforme haya 
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disponibles más datos sobre el virus. El DOH también emitirá recomendaciones 
sanitaria a los departamentos locales de salud cuando haya más información y 
orientación disponibles sobre el Zika.  
 

Hay información adicional sobre el Zika disponible aquí. El DOH también estableció una 
línea de información sobre el virus del Zika que tendrá personal disponible de 9 a.m. a 
6 p.m. El número es: 1-888-364-4723.  
 

Los síntomas de la infección por el virus del Zika suele ser muy leves, y muchas 
personas podrían no enterarse de que han sido infectados y recuperarse sin ningún 
problema.. Sin embargo, han habido reportes de incrementos en los casos de un 
defecto congénito llamado microcefalia que puede estar relacionado con la infección 
por virus del Zika en mujeres embarazadas. Los individuos con síntomas y una historia 
de viajes recientes a países afectados deben comunicarse con su proveedor de 
cuidado de la salud para hacerse pruebas. Los síntomas más comunes del virus del 
Zika son fiebre, sarpullido, dolor de articulaciones o conjuntivitis (ojos rojos). Los 
síntomas suelen comenzar de dos a siete días después de ser picados por un mosquito 
infectado.  
 

“Está claro que lo que más nos preocupa es hacer pruebas a las mujeres 
embarazadas, que les dará a ellas y a sus médicos la información que necesitan para 
tomar las decisiones correctas para el cuidado de su salud”, dijo el comisionado del 
DOH, el Dr. Howard Zucker. “Las pruebas también le permitirán a los científicos 
comprender mejor al virus del Zika, para el que actualmente hay pocos datos”. 
 

El Dr. Zucker presentó hoy un seminario en línea sobre el virus del Zika a más de 1,200 
participantes en todo el Estado de New York y explicó las actividades que está 
emprendiendo el DOH para proteger a los neoyorquinos. Puede ver la presentación 
aquí. 
 

Ha habido nueve casos positivos de infección por virus del Zika entre residentes del 
Estado de New York. Todos los pacientes infectados son viajeros que regresan de 
países en donde hay propagación actual del virus del Zika. El virus del Zika no puede 
trasmitirse por el contacto casual entre personas, pero probablemente habrá muchos 
casos de personas que viajan infectadas con el virus del Zika y que vivan y reciban 
atención en New York. El CDC ha emitido una alerta de viaje (Nivel 2 – Intensifique las 
precauciones) para personas que viajen a regiones y a ciertos países en donde existe 
actualmente transmisión del virus del Zika. 
 

Las mujeres que estén en cualquier trimestre del embarazo deben considerar posponer 
sus viajes a las áreas en las que existe actualmente transmisión del virus del Zika. Las 
mujeres embarazadas que viajen a una de estas áreas deben hablar antes con su 
médico o con otro profesional del cuidado de la salud y tomar medidas estrictas para 
evitar picaduras de mosquitos durante el viaje, entre ellas:  

• Usar blusas de manga larga y pantalones largos 

• Permanecer en interiores cuando los mosquitos están más activos 
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• Usar productos repelentes registrados con la Agencia de Protección Ambiental 
de Estados Unidos  

• No usar demasiado repelente; aplicar solamente el necesario para su 
protección 

• Leer y seguir las instrucciones de la etiqueta antes de usar cualquier tipo de 
repelente 

 
Visite a su proveedor de cuidado de la salud si está embarazada y presenta fiebre, 
sarpullido, dolor de articulaciones o enrojecimiento de ojos en las dos semanas 
posteriores a un viaje a un país en el que se hayan reportado casos de virus del Zika. 
Asegúrese de informarle a dónde viajó a su proveedor de cuidado de la salud. 
 
Dado que es difícil determinar las áreas específicas en las que la transmisión de virus 
del Zika está ocurriendo y es probable que estas cambien con el tiempo, el CDC 
actualizará sus alertas de viaje conforme haya información disponible. Los viajeros 
deben consultar con frecuencia el sitio web de viajes del CDC para ver las 
recomendaciones más actualizadas. 

### 
 

Noticias adicionales disponibles en www.governor.ny.gov 
Estado de New York | Executive Chamber |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 


