
Spanish 

 

Para su publicación inmediata: 4/2/2016 GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO
Estado de New York | Cámara Ejecutiva 
Andrew M. Cuomo | Gobernador 

 
ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO ACCIONES ESTATALES ADICIONALES 

PARA COMBATIR Y ABORDAR EL ZIKA 
 

Amplía el estado las pruebas gratuitas para incluir a todas las mujeres 
embarazadas que hayan viajado a países afectados por el virus del Zika 

 
Emite el DOH alerta sanitaria a departamentos locales de salud, proveedores y 

hospitales para coordinar la respuesta al Zika 

El Gobernador Andrew M. Cuomo ordenó hoy al Departamento de Salud del Estado de 
New York (por sus siglas en inglés, “DOH”) que amplíe el programa de pruebas 
gratuitas del virus del Zika a todas las mujeres embarazadas que hayan viajado a áreas 
en donde la infección está activa, sin importar si presentan síntomas. Adicionalmente, 
el Departamento de Salud ha emitido una alerta de salud a los departamentos locales 
de salud, proveedores de cuidado de la salud y hospitales para coordinar mejor los 
esfuerzos de respuesta al Zika en el Estado de New York.  
 
“Estas acciones nos ayudarán a continuar garantizando la seguridad de los 
neoyorquinos”, dijo el Gobernador Cuomo. “Estamos en comunicación constante con 
los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades federales, y estamos 
tomando medidas proactivas para concientizar al público, enfrentar todos los casos 
potenciales de Zika y proteger la salud pública. Todas las personas que hayan visitado 
países afectados por este virus deben consultar a sus profesionales de la salud, y 
permanecer alerta a posibles síntomas”. 
 
Estas acciones se dan después del anuncio del lunes de pruebas gratuitas para 
individuos con síntomas y de una línea de información (1-888-364-4723) para que el 
público y los proveedores de cuidado de la salud obtengan más información sobre el 
virus. 
 
El Centro Wadsworth en Albany ya está haciendo pruebas a neoyorquinos con 
síntomas que han viajado recientemente a áreas afectadas, pero debido a las 
inquietudes sobre los defectos congénitos relacionados con el virus del Zika, el DOH 
ampliará las pruebas a todas las mujeres embarazadas, con o sin síntomas, que 
tengan un historial de viajes recientes. Adicionalmente, el CDC ahora recomienda que 
las mujeres embarazadas se abstengan de las relaciones sexuales o que utilicen 
condones para todas las actividades sexuales durante el embarazo si es que su pareja 
del sexo masculino ha viajado a áreas con transmisión activa del virus del Zika o vive 
en una de ellas.  
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El DOH ha emitido una alerta sanitaria para coordinar la respuesta a nivel estatal al 
virus del Zika. La alerta informa a los proveedores de cuidado de la salud sobre la 
ampliación de las pruebas gratuitas de Zika, y notifica a hospitales y proveedores de 
cuidado de la salud que están obligados a reportar todos los casos potenciales a su 
departamento local de salud para garantizar una respuesta coordinada al virus. La 
alerta también incluye instrucciones sobre cómo manejar las pruebas de los pacientes, 
y establece una línea de información sobre el Zika que los proveedores pueden usar 
para interpretar los resultados de las pruebas y para obtener información actualizada 
sobre el virus. Los hospitales y proveedores deben comunicarse con su departamento 
local de salud antes de enviar muestras a Wadsworth.  
 
Adicionalmente, la alerta proporciona a los socios locales en el cuidado de la salud 
información crucial sobre el virus y los conocimientos del departamento estatal de salud 
respecto al tema. El DOH seguirá coordinándose con el CDC y proporcionando 
información en tiempo real a los departamentos de salud de los condados y a 
proveedores locales en lo referente al tratamiento, las pruebas y los protocolos de 
prevención para proteger a los neoyorquinos de esta amenaza emergente a la salud 
pública. 
 
Ya ha habido 11 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.  
 
Las pruebas gratuitas se realizan en el Centro Wadsworth, uno de los principales 
laboratorios estatales de la nación, e incluyen pruebas para detectar la presencia del 
virus y pruebas de detección y confirmación de anticuerpos contra el Zika y otros virus 
relacionados. El DOH sigue trabajando en estrecha colaboración con el CDC para 
refinar el algoritmo de pruebas de laboratorio para pacientes, y Wadsworth ya está 
haciendo pruebas en sangre y orina con base en evidencias de que el virus podría ser 
detectable durante más tiempo en la orina. 
 
“Como resultado de la oferta ampliada de pruebas en New York, más mujeres y sus 
médicos contarán con mejor información para tomar las decisiones correctas para el 
cuidado de su salud, a la vanguardia de la ciencia de laboratorio”, dijo el comisionado 
del DOH, el Dr. Howard Zucker. “Estamos vigilando activamente la situación y 
colaborando estrechamente con el CDC y con los departamentos locales de salud para 
proteger a los neoyorquinos del virus del Zika”. 
 
Debido a que los síntomas del virus del Zika suelen ser muy leves, muchas personas 
podrían ni siquiera enterarse de que han sido infectados, y típicamente se recuperan 
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. El DOH ha recibido numerosas 
preguntas de mujeres embarazadas sin síntomas y de sus proveedores de cuidado de 
la salud, y ha determinado que esta ampliación de las pruebas dará a las mujeres 
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embarazadas y a sus médicos la valiosa información que necesitan para tomar las 
mejores decisiones para el cuidado de su salud. La ampliación de las pruebas también 
permitirá a los científicos comprender mejor el virus del Zika, del que actualmente 
existen pocos datos. 
 
Las mujeres que estén embarazadas y que hayan viajado a un país en donde el Zika 
está activo, así como sus proveedores de cuidado de la salud, pueden enterarse de 
cómo obtener acceso a las pruebas y conseguir información adicional llamando a la 
línea de información del DOH al: 1-888-364-4723. Hay información adicional sobre el 
Zika disponible aquí en el sitio web del DOH. 
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