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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA 6 NUEVOS CENTROS DE PRUEBAS 
ESTATALES EN TODO NUEVA YORK EN EL MARCO DEL RECIENTE AUMENTO 

DE CASOS DE COVID-19  
  

Los centros abren el martes 4 de enero; se puede pedir cita previa aquí  
  

Se suma al anuncio hecho por la gobernadora el miércoles de la apertura de 
13 nuevos centros de pruebas de COVID-19 en todo el estado que se puede ver 

aquí  
  

La gobernadora Kathy Hochul ha anunciado hoy 6 nuevos centros estatales de pruebas 
para hacer frente al reciente aumento de casos de COVID-19. El objetivo de estos 
centros es ofrecer opciones adicionales de pruebas en zonas de gran necesidad en 
áreas de la capital, la Región Central de Nueva York, Finger Lakes, Hudson Valley y la 
Región Oeste de Nueva York.  
   
"Queremos empezar el año nuevo con energía y utilizar todas las herramientas a 
nuestro alcance", dijo la gobernadora Hochul. "Al agregar centros de pruebas en todo 
el estado, nos aseguraremos de que las pruebas sean más accesibles y convenientes 
para los neoyorquinos. Seguiremos ampliando la disponibilidad de pruebas a todos los 
rincones del estado mientras evaluamos dónde se necesitan más capacidad y centros 
adicionales pronto. Recomiendo a todos los neoyorquinos que aprovechen los sitios 
que tienen cerca".  
   
Actualmente, se están creando centros y está previsto que todos ellos abran sus 
puertas el 4 de enero de 2022. Después de su apertura, todos los centros ofrecerán 
pruebas rápidas de antígenos. Se recomienda enfáticamente a los neoyorquinos que 
pidan cita aquí. Los resultados de las pruebas se envían después de la cita por correo 
electrónico o mensaje de texto. También se vacunará sin cita previa.  
  
La Dra. Mary T. Bassett, comisionada interina de Salud del estado, dijo: "Bajo el 
liderazgo de la gobernadora Hochul, seguimos con el importante trabajo de ampliar la 
disponibilidad de pruebas rápidas y accesibles en todo el estado. En asociación con 
WellHealth, estos seis nuevos centros pondrán aún más pruebas rápidas a disposición 
de los neoyorquinos. Las pruebas rápidas siguen siendo una herramienta fundamental 
mientras combatimos el pico de invierno y trabajamos para mantener nuestras 
comunidades a salvo de la propagación, y les recomiendo a los neoyorquinos que 
utilicen estos nuevos centros".  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gogettested.com%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cb019c2ec482d4c881aa608d9ccbc609c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637765931729632976%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=OcexbuYH3UnS6y1Ymu%2BMHzlF8iOKhY7YwlOPT0hMses%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Ficymi-governor-hochul-announces-13-new-state-testing-sites-across-new-york-amid-recent-surge&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cb019c2ec482d4c881aa608d9ccbc609c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637765931729642933%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Ect4sc4WaRAk%2BRIm7AQYsfn%2FCZ%2FklElHFWXXxQ4bn8U%3D&reserved=0
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La líder de la mayoría del Senado, Andrea Stewart-Cousins, manifestó: "Quiero 
agradecerle a la gobernadora por su compromiso de ampliar los centros de pruebas de 
COVID-19, incluido el de la Grace Baptist Church en Mount Vernon. La incorporación 
de nuevos centros en Westchester y en todo Nueva York es una de las principales 
prioridades del Senado. Sé que las últimas semanas se han sentido como un paso 
atrás en todo el progreso que hemos hecho. Esperábamos estar completamente 
abiertos para las vacaciones, pero la COVID-19 tenía otros planes para nosotros. Sin 
embargo, esto no es una repetición de marzo de 2020. Ahora disponemos de un 
poderoso arsenal de herramientas para luchar contra este virus y limitar el daño 
humano y económico de la pandemia. Necesitamos que todo el mundo se vacune, se 
administre dosis de refuerzo, se ponga mascarilla y se haga pruebas mientras 
superamos esta última fase de la crisis".  
  
El director general y médico de WellHealth, el Dr. Abdul-Ahad Hayee, MD, uno de 
los socios fundadores de WellHealth, expresó: "Nuestra misión es ayudar al mayor 
número posible de personas a encontrar lugares fáciles y accesibles para hacerse las 
pruebas de COVID-19 y ofrecer resultados rápidos y precisos. Mientras la pandemia de 
COVID-19 continúa, estamos orgullosos de asociarnos con el estado de Nueva York y 
el Departamento de Salud para llevar seis nuevos centros de pruebas a las 
comunidades de Nueva York en diferentes lugares del estado, como ya hemos hecho 
con éxito con tantos otros estados. Agradecemos a la gobernadora Hochul su liderazgo 
para garantizar que los neoyorquinos tengan un mayor acceso a las pruebas y ayudar a 
las comunidades a mantenerse seguras y seguir abiertas".  
  
Tenga en cuenta que el 4 de enero de 2022, el horario de atención será de 12 p. m. a 6 
p. m. para todos los centros, a excepción del centro de la Región Capital, que estará 
abierto hasta las 7 p. m. Después del 4 de enero, los centros estarán abiertos durante 
el horario regular. A continuación, encontrará una lista de los nuevos centros de 
pruebas por región y sus horarios de atención:  
   
Región Capital  
Crossgates Mall (antiguo local de Ruby Tuesday)  
1 Crossgates Mall Road  
Albany, NY 12203  
Horario de atención: de lunes a sábado de 9 a. m. a 7 p. m.  
  
Región Central de Nueva York  
CNY Regional Market F Shed  
2100 Park Street  
Syracuse, NY 13208   
Horario de atención: de lunes a sábado de 8 a. m. a 6 p. m.  
  
Finger Lakes  
YMCA Carlson MetroCenter  
444 E Main Street  
Rochester, NY 14604  



Horario de atención: de lunes a sábado de 8 a. m. a 6 p. m.  
  
Hudson Valley  
Grace Baptist Church  
52 S 6th Avenue  
Mount Vernon, NY 10550    
Horario de atención: de lunes a sábado de 9 a. m. a 6 p. m.  
  
Patriot Hills Golf Club  
19 Club House Lane  
Stony Point, NY 10980  
Horario de atención: de lunes a sábado de 8 a. m. a 6 p. m.  
  
Región Oeste de Nueva York  
Northwest Buffalo Community Center  
155 Lawn Avenue  
Buffalo, NY 14207  
Horario de atención: de lunes a sábado de 8 a. m. a 6 p. m.  
  
También se está planeando abrir otros centros en todo el estado, y la información 
relativa a estos sitios se anunciará pronto. Los neoyorquinos pueden encontrar centros 
cercanos aquí.  
  
Acerca de WellHealth:  
  
WellHealth ofrece una "atención inmediata para la COVID-19" con una experiencia de 
implementación rápida y totalmente independiente que cumple con las necesidades de 
pruebas, gestión y tratamiento de casos de COVID-19. WellHealth impulsa 
continuamente la creación de nuevas pruebas y tratamientos gracias a una tecnología 
sólida que ofrece soluciones fáciles y adaptables. En respuesta a la pandemia de 
COVID-19, el equipo de WellHealth estableció protocolos únicos y ofreció un conjunto 
completo de medidas médicas y de seguridad a nuestras poblaciones de pacientes. 
Hasta la fecha, WellHealth ha realizado más de 1,1 millones de pruebas de COVID-19 
en todo Estados Unidos y tiene la capacidad de seguir realizando decenas de miles de 
pruebas al día. WellHealth ha atendido a residentes de Texas, Carolina del Sur, 
Nevada, Rhode Island, Washington, Nueva Jersey, Arizona, Carolina del Norte, Kansas 
y, ahora, Nueva York, y sigue llevando las pruebas a toda Norteamérica.  
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