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GOBERNADORA KATHY HOCHUL

LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA UN PLAN 2.0 PARA EL PICO DE
INVIERNO
Mientras Nueva York lucha contra el pico del invierno, la gobernadora presenta
un plan específico para proteger a los neoyorquinos vulnerables, salvar vidas y
apoyar a las industrias más importantes
Se basa en iniciativas actuales, como la distribución de millones de kits de
pruebas, medidas para aumentar la capacidad de los hospitales y abordar la
escasez de personal, y la difusión continua de la vacunación y las dosis de
refuerzo
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy el Plan 2.0 para el Pico de Invierno (Winter
Surge Plan 2.0), una nueva iniciativa dirigida a reforzar la lucha de Nueva York contra
el pico del invierno. El plan integral de la gobernadora Hochul se centra en cinco áreas
fundamentales: mantener a los estudiantes en las escuelas, duplicar el uso de
mascarilla y las pruebas, prevenir los cuadros graves y la muerte, aumentar el acceso a
las vacunas y las dosis de refuerzo, y trabajar junto con los líderes locales. Horas antes
de que comience el Año Nuevo, la gobernadora Hochul también recomendó a los
neoyorquinos celebrar el Año Nuevo de forma segura y responsable.
"A medida que nos acercamos al fin de semana festivo, el estado de Nueva York está
movilizando todos sus recursos para luchar contra el pico del invierno y mantener a los
neoyorquinos seguros", dijo la gobernadora Hochul. "Podemos superar este pico
mediante acciones específicas, asociaciones con líderes locales y medidas de sentido
común para mantenernos a salvo: vacunarse, administrarse la dosis de refuerzo y usar
mascarilla en lugares cerrados".
"Tenemos todas las herramientas para mantener a nuestras familias y comunidades
seguras", manifestó la Dra. Mary T. Bassett, comisionada interina de Salud del
estado. "Debemos asegurarnos de utilizarlas todas. El plan específico de la
gobernadora Hochul para ampliar el acceso a la vacunación, las dosis de refuerzo, el
uso de mascarilla y las pruebas, y aumentar las medidas para proteger a nuestros
trabajadores sanitarios es la estrategia integral necesaria para combatir la variante
ómicron, que se está propagando rápidamente. Gracias a estas tácticas de mitigación
gradual, protegeremos la salud de los neoyorquinos y gestionaremos eficazmente el
pico del invierno".

1. Mantener las escuelas abiertas: Después de dos años de aprendizaje a distancia y
del cierre de escuelas, la gobernadora Hochul se ha centrado en mantener a los
estudiantes en las escuelas durante el próximo año. El primer punto del plan de
5 partes de la gobernadora Hochul incluye:
• Proporcionar pruebas a los estudiantes y a los distritos escolares: esta semana
han llegado a las escuelas 5,56 millones de pruebas y se espera que lleguen
entre seis y siete millones más en los próximos días. Nueva York ha movilizado
40 camiones y 86 empleados estatales para distribuir las pruebas. En total, el
estado de Nueva York ha conseguido distribuir 37 millones de pruebas.
• Trabajar con los condados para implementar el programa Pruebas para
Quedarse (Test-to-Stay): las políticas del programa Pruebas para Quedarse han
demostrado ser exitosas para mantener a los niños seguros y las escuelas
abiertas. Si un estudiante da positivo, sus compañeros pueden llevarse un kit de
prueba a casa y volver a las aulas al recibir un resultado negativo en lugar de
hacer cuarentena obligatoria.
• Mantener la seguridad de los estudiantes universitarios y de los docentes: la
Universidad Estatal de Nueva York (SUNY, por sus siglas en inglés) y la
Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY, por sus siglas en inglés)
introducirán un nuevo requisito para que todos los estudiantes se administren la
dosis de refuerzo, los campus exigirán el uso obligatorio de mascarilla en
espacios públicos cerrados y exigirán que todos los docentes se vacunen.
También se exigirá a los estudiantes que presenten pruebas negativas al
regresar al campus.
2. Seguir usando mascarilla y seguir haciendo pruebas: La gobernadora Hochul
reconoce que, para detener la propagación del virus, los neoyorquinos deben seguir
usando mascarilla y haciéndose las pruebas de COVID-19. La gobernadora Hochul
hará lo siguiente:
• Prolongar el requisito de uso de mascarilla o prueba de vacunación: el
Departamento de Salud (DOH, por sus siglas en inglés) extenderá el requisito de
uso de mascarilla o prueba de vacunación por dos semanas más, para proteger
a los trabajadores y permitir que los negocios sigan abiertos.
• Hacer que haya más mascarillas disponibles: el estado de Nueva York ya ha
distribuido 5 millones de mascarillas KN-95 y se distribuirán más a través de los
legisladores estatales. También se distribuirán cientos de miles de mascarillas
para los visitantes de los hogares de convalecencia.
• Lanzar nuevos centros de pruebas: la gobernadora Hochul abrirá seis nuevos
centros de pruebas el 4 de enero, lo que supone un total de 19 centros en todo
el estado. Además, la gobernadora Hochul anunció el lanzamiento de dos
nuevos centros de pruebas en las estaciones de la MTA, además de los centros
temporales anunciados anteriormente de la MTA.
3. Prevenir los cuadros graves y la muerte: Con el aumento del número de casos, la
gobernadora Hochul considera prioritario prevenir los cuadros graves y la muerte

mediante el apoyo a nuestro sistema hospitalario. El Plan 2.0 para el Pico de Invierno
hará lo siguiente:
• Distribuir tratamientos antivirales: Nueva York está trabajando con la
administración de Biden para conseguir dosis del fármaco antiviral Pavloxid y
ampliar la disponibilidad de este tratamiento.
• Aumentar la capacidad de los hospitales: la gobernadora Hochul seguirá
haciendo cumplir la orden ejecutiva del 26 de noviembre para aumentar la
capacidad de los hospitales. Desde su entrada en vigor, la cantidad de
hospitales con capacidad limitada que han tenido que suspender cirugías no
esenciales ha disminuido de 32 a 21.
• Lanzar un curso de técnico médico de emergencias (EMT, por sus siglas en
inglés) de la Guardia Nacional: para aumentar la capacidad de nuestro personal
sanitario a largo plazo, el Departamento de Salud y la División de Asuntos
Militares y Navales pondrán en marcha dos clases piloto de formación de EMT el
5 de enero. Esto cubrirá dos clases de 40 miembros del servicio (80 miembros
del servicio en total) que podrán empezar a trabajar en febrero.
• Obtener ayuda adicional de los socios federales: en los próximos días,
recibiremos equipos federales de respuesta médica y equipos de asistencia
médica ante catástrofes (DMAT, por sus siglas en inglés) del Departamento de
Defensa (DoD, por sus siglas en inglés). Esto incluirá un DMAT de 35 miembros
para la SUNY Upstate en Syracuse, un equipo de respuesta médica del DoD de
23 miembros para el Centro Médico del condado de Erie en Buffalo, y 50 nuevos
equipos de ambulancia para la ciudad de Nueva York.
• Proteger a los residentes y trabajadores de los hogares de convalecencia: el
gobierno de Hochul está en contacto permanente con los 606 hogares de
convalecencia de Nueva York y les proporcionará equipos de protección
personal (PPE, por sus siglas en inglés) adicionales para garantizar la seguridad
de todos los pacientes y del personal. Además, la administración está
colaborando con los hospitales y distribuirá equipos médicos duraderos para
seguir contribuyendo a la atención de todos los neoyorquinos.
4. Ampliar el acceso a las vacunas y los refuerzos: Las vacunas siguen siendo la
mejor defensa contra la hospitalización y la muerte por COVID-19. Aunque el 95% de
los neoyorquinos adultos han recibido al menos una dosis de la vacuna, hay más por
hacer para aumentar las tasas de vacunación y refuerzo, especialmente entre los
niños:
• Brindar dosis de refuerzo a los hogares de convalecencia: Nueva York empezará
a exigir que cada hogar de convalecencia demuestre su plan para aumentar las
tasas de vacunación y refuerzo entre sus residentes.
• Aumentar la vacunación pediátrica: el grupo de población elegible con menor
número de personas vacunadas en Nueva York es el de entre 5 y 11 años.
Nueva York aumentará su enfoque en la vacunación pediátrica.
• Aplicar las dosis de refuerzo a los adolescentes: esperamos la aprobación de la
vacuna de refuerzo de Pfizer para los niños de 12 a 15 años y comenzaremos
inmediatamente a llegar a esa población una vez que esté lista.

5. Trabajar con socios locales: Desde el principio, la gobernadora Hochul ha hecho
hincapié en que la lucha contra la COVID-19 debe adoptar un enfoque de colaboración.
La lucha contra el pico del invierno requiere una estrecha colaboración con los socios
locales:
• Dejar que los líderes locales lideren: desde la ciudad de Nueva York hasta el
condado de Erie, los líderes locales están tomando decisiones inteligentes.
Continuaremos con este enfoque operativo y selectivo.
• Proporcionar recursos a los socios locales: la gobernadora Hochul seguirá
liderando un enfoque integral del gobierno para luchar contra la COVID-19 y se
asegurará de que los directores de emergencias de los condados y las juntas
escolares locales dispongan de las pruebas y las mascarillas que necesitan.
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