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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA NUEVAS MEDIDAS PARA COMBATIR 
LA VARIANTE DELTA DE LA COVID-19  

  
Se anuncia un plan por el cual se comenzarán a exigir pruebas semanales en 

todo el estado para el personal escolar no vacunado  
  

Se descentraliza la distribución de vacunas de refuerzo, de lo cual se encargarán 
los departamentos de salud locales, y se anuncian $65 millones disponibles para 

dichos departamentos a fin de apoyar estas tareas  
 

El estado analiza la obligatoriedad de la vacuna para todo el personal de todos 
los establecimientos regulados por el estado  

 
Las nuevas medidas refuerzan el plan integral de la gobernadora para ayudar a 

garantizar un regreso a clases seguro y productivo este otoño  
 

Se anuncia tras la exigencia del uso universal de mascarilla en todas las 
escuelas promulgada el primer día en funciones de la gobernadora y tras el 

programa de pruebas en las escuelas de $585 millones provenientes de 
fondos federales  

 
Hoy, la gobernadora Kathy Hochul anunció nuevas medidas para combatir la variante 
Delta de la COVID-19 y brindó información actualizada a los neoyorquinos sobre el 
progreso del estado en la lucha contra el virus. 
 
Durante su discurso en la Facultad de Medicina Jacobs de la University at Buffalo, la 
gobernadora anunció que trabajará junto con las localidades, el Departamento de Salud 
del estado y el Consejo de Salud Pública y Planificación de la Salud en los próximos días 
a fin de implementar pruebas semanales obligatorias de COVID-19 para los empleados 
no vacunados de escuelas públicas y subvencionadas, y a fin de establecer, también, un 
requisito de vacunación para todo el personal de los establecimientos y lugares de 
reunión regulados por el estado. La gobernadora anunció que están disponibles 
$65 millones para los departamentos de salud locales de todo el estado, para respaldar 
la distribución rápida y confiable de las vacunas de refuerzo. 
 
"El año pasado, todas las comunidades de todo el estado unieron fuerzas y, de manera 
simbólica, dijeron 'podemos hacer esto'", expresó la gobernadora Hochul. "Esta batalla 
aún no termina, y la variante Delta representa una grave amenaza, en especial para 
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quienes aún no se han vacunado. Todos debemos permanecer alertas para protegernos 
los unos a los otros; eso significa colocarnos las vacunas y las vacunas de refuerzo, usar 
mascarilla en lugares cerrados e implementar las medidas básicas de seguridad que ya 
todos conocemos".  
  
Permitir el regreso de las clases para que los niños aprendan de manera más eficaz, 
además de proteger a los estudiantes, los docentes y el resto del personal, son las 
prioridades principales de la gobernadora Hochul. Tras la exigencia del Departamento 
de Salud estatal que requiere el uso universal de mascarilla para todas las personas 
que ingresen a una escuela, la gobernadora trabajará con las localidades, el 
Departamento de Salud y el Consejo de Salud Pública y Planificación de la Salud en 
los próximos días para implementar pruebas semanales obligatorias de COVID-19 
para el personal escolar no vacunado.  
  
Después del anuncio de la semana pasada del Departamento de Salud sobre la 
obligatoriedad de la vacunación para todo el personal de centros de atención médica, 
el estado está analizando ahora cómo ampliar este requisito a fin de incluir al personal 
de todos los establecimientos regulados por el estado.  
  
Los departamentos de salud locales respaldarán la distribución de las vacunas de 
refuerzo en Nueva York, para lo cual aprovecharán sus conocimientos y fuerza laboral 
con el objetivo de aplicar las vacunas de refuerzo rápidamente en sus comunidades. 
La gobernadora ha puesto $65 millones a disposición de dichos departamentos para 
que construyan la infraestructura necesaria para llevar a cabo estas tareas. 
 
Cifras de la COVID-19 en Nueva York al 30 de agosto:  
• Cantidad de pruebas realizadas: 95.579  
• Pruebas positivas: 3.789  
• Porcentaje de positividad: 3,96%  
• Tasa promedio de positividad de 7 días: 3,35%  
• Hospitalizaciones: 2.234 (+48)  
• Pacientes recién ingresados: 232  
• Pacientes en la UCI: 484 (+16)  
• Pacientes intubados en la UCI: 247 (+18)  
• Total de altas: 192.839 (+185)  
• Nuevas muertes informadas por las instituciones de atención de la salud a través de 
HERDS: 22  
• Total de muertes informadas por las instituciones de atención de la salud a través de 
HERDS: 43.573  
• Total de muertes informadas a los CDC y recopiladas por estos: 55.602  
 
Datos de vacunación contra la COVID-19 en Nueva York al 31 de agosto, 
a las 11 a. m.: 
• Total de dosis administradas: 23.665.694  
• Total de dosis administradas durante las últimas 24 horas: 46.143  
• Total de dosis administradas durante los últimos 7 días: 367.128  



 

 

• Personas mayores de 18 años con al menos una dosis de la vacuna: 77,0%  
• Personas mayores de 18 años con la serie completa de la vacuna: 69,9%  
• Personas mayores de 18 años con al menos una dosis de la vacuna (CDC): 79,7%  
• Personas mayores de 18 años con la serie completa de la vacuna (CDC): 71,6%  
• Neoyorquinos con al menos una dosis de la vacuna: 64,9%  
• Neoyorquinos con la serie completa de la vacuna: 58,5%  
• Neoyorquinos con al menos una dosis de la vacuna (CDC): 67,3%  
• Neoyorquinos con la serie completa de la vacuna (CDC): 60,0%  
 
Cifras de la COVID-19 en la Región Oeste de Nueva York al 30 de agosto:  
• Cantidad de pruebas realizadas: 4.320  
• Pruebas positivas: 244  
• Porcentaje de positividad: 5,6%  
• Tasa promedio de positividad de 7 días: 4,11%  
• Hospitalizaciones: 135 (+8)  
• Pacientes recién ingresados: 15 (+1)  
• Pacientes en la UCI: 39 (+2)  
• Pacientes intubados en la UCI: 33 (+1)  
• Total de altas: 9.233 (+6)  
• Nuevas muertes informadas por las instituciones de atención de la salud a través de 
HERDS: 2  
• Total de muertes informadas por las instituciones de atención de la salud a través de 
HERDS: 2.586  
• Total de muertes informadas a los CDC y recopiladas por estos: N/D  
 
Datos de vacunación contra la COVID-19 en la Región Oeste de Nueva York al 
29 de agosto:  
• Total de dosis administradas: 1.548.815  
• Total de dosis administradas durante las últimas 24 horas: 1.636  
• Total de dosis administradas durante los últimos 7 días: 15.439  
• Personas mayores de 18 años con al menos una dosis de la vacuna: 72,3%  
• Personas mayores de 18 años con la serie completa de la vacuna: 67,7%  
• Neoyorquinos con al menos una dosis de la vacuna: 61,3%  
• Neoyorquinos con la serie completa de la vacuna: 57,1%  
 
Se debe tener en cuenta que los CDC no brindan las cifras de la Región Oeste de 
Nueva York ni de ninguna otra región para las siguientes categorías: personas 
mayores de 18 años con al menos una dosis de la vacuna; personas mayores de 
18 años con la serie completa de la vacuna; neoyorquinos con al menos una dosis de 
la vacuna; neoyorquinos con la serie completa de la vacuna.  
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