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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA APOYO ADICIONAL DEL GOBIERNO 

FEDERAL PARA COMBATIR EL AUMENTO DE CASOS DE LA VARIANTE 
OMICROM EN EL ESTADO DE NUEVA YORK  

  
Los nuevos equipos médicos militares se desplegarán en dos hospitales del 

área de la ciudad de Nueva York a partir del 24 y el 28 de enero; el apoyo 
existente del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados 

Unidos y del Departamento de Defensa proporciona un alivio para el personal 
esencial en el oeste y el centro de Nueva York  

  
El 17 de enero se desplegarán otros 30 equipos de Ambulancias Nacionales 

contratados para prestar apoyo en las regiones del norte del estado; ya se han 
enviado 80 equipos a todo el estado para ayudar en el transporte de pacientes y 

en la respuesta al 911  
  

La Gobernadora agradece al Presidente Biden, al Departamento de Defensa, a 
FEMA y al HHS por proporcionar recursos adicionales para aliviar a los 

proveedores de servicios de emergencia sobrecargados durante la ola invernal  
  
La Gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que los recursos adicionales del gobierno 
federal llegarán al Estado de Nueva York tan pronto como el próximo lunes, 
proporcionando alivio a los hospitales y servicios de emergencia mediante el equilibrio 
de la carga de pacientes y la respuesta a las llamadas al 911 durante la ola invernal de 
COVID-19. Dos Equipos Médicos Militares (MMT) del Departamento de Defensa de 
EE. UU. prestarán apoyo a las instalaciones sanitarias y hospitalarias de la ciudad de 
Nueva York, comenzando el lunes 24 de enero en Coney Island y en segundo lugar, el 
viernes 28 de enero en North Central Bronx. Se calcula que estos equipos cuentan 
con más de 20 miembros, entre médicos, enfermeros, técnicos en terapia respiratoria 
y personal de mando. Ayudarán a compensar la capacidad de los pacientes y se 
movilizarán durante aproximadamente 30 días. Además de los MMT, la Gobernadora 
Hochul también anunció que otros 30 Equipos Nacionales de Ambulancias contratados 
llegarán a las regiones del norte del estado a partir del domingo, 16 de enero, para 
proporcionar apoyo a los servicios de emergencia locales y a los transportes 
hospitalarios.  
  
"Quiero dar las gracias al Presidente Biden por haber atendido nuestra petición y por 
haber desplegado los tan necesarios equipos médicos en el Estado de Nueva York 



para ayudarnos a combatir la ola invernal", declaró la Gobernadora Hochul. "Estos 
recursos críticos se basarán en nuestros esfuerzos en curso del plan de emergencia 
de invierno para ayudar a nuestros hospitales sobrecargados para que puedan 
mantener la atención a los pacientes, y aliviar algunos de nuestro personal médico 
agotado y socorristas".  
  
Los recursos anunciados hoy se basan en los recursos existentes del gobierno federal 
ya desplegados en el Estado de Nueva York, incluidos dos equipos de asistencia 
médica en caso de catástrofe y equipos médicos militares desplegados, uno en el 
Centro Médico del Condado de Erie y otro en SUNY Upstate en Syracuse, así como 
80 equipos de ambulancia que prestan apoyo a las regiones del centro y del norte del 
estado.  
  
La Gobernadora Hochul también anunció hoy que el Departamento de Salud y 
Servicios Humanos de los Estados Unidos desplegará un segundo DMAT para seguir 
ayudando a SUNY Upstate a equilibrar la carga de pacientes y las llamadas al 911. 
19 profesionales de emergencias médicas han llegado desde Texas y tomarán el 
relevo de la misión del actual DMAT, con sede en Oklahoma, el 15 de enero. El nuevo 
equipo estará en el lugar hasta el 26 de enero, con la misión de aliviar a los 
sobrecargados proveedores de servicios médicos de emergencia.  
  
La comisionada interina de la División de Seguridad Nacional y Servicios de 
Emergencia, Jackie Bray, dijo: "Estos recursos críticos desplegados por nuestros 
socios federales son muy apreciados y necesarios mientras trabajamos para combatir 
el aumento de las hospitalizaciones en todo el estado. Estamos todos juntos en esta 
lucha y agradezco el apoyo adicional que están recibiendo nuestros proveedores de 
servicios de emergencia. La División seguirá proporcionando recursos estatales a los 
gobiernos locales para ayudar a todos los neoyorquinos, como hemos hecho durante 
toda la pandemia".  
  
La Dra. Mary T. Bassett, comisionada interina del Departamento de Salud, 
declaró: "Nuestros proveedores de atención sanitaria y el personal de los servicios de 
emergencia están trabajando sin descanso para superar de forma segura la ola 
invernal de Omicron y agradecemos el apoyo del gobierno federal para ayudar a aliviar 
parte de la tensión de nuestra vital fuerza de trabajo sanitaria. Damos la bienvenida a 
este nuevo equipo de profesionales en Nueva York y les agradecemos su servicio".  
  
La Gobernadora Hochul renueva su petición de apoyo adicional al personal médico en 
las regiones del norte del estado, especialmente en Finger Lakes. Existe una solicitud 
al gobierno federal de más de 900 empleados clínicos para movilizar equipos en 
huelga en todo el estado. Hasta ahora, aproximadamente 60 personas de los equipos 
DMAT están en Nueva York, ayudando en el ECMC y en SUNY Upstate.  
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