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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA APOYO ADICIONAL DEL GOBIERNO 
FEDERAL PARA PROPORCIONAR EQUIPOS MÉDICOS MILITARES A 

HOSPITALES DE LA PARTE NORTE DEL ESTADO  
   

Equipos médicos militares se desplazan a Strong Memorial Hospital en 
Rochester y a SUNY Upstate University Hospital en Syracuse  

   
Se aprobó la solicitud de la Gobernadora de extender la estadía en Búfalo del 

equipo médico militar vigente en Erie County Medical Center, ahora en servicio 
hasta el 10 de marzo   

   
El anuncio se hace en el marco del apoyo existente del Departamento de Salud y 
Servicios Humanos de los Estados Unidos y del Departamento de Defensa para 

brindar personal esencial como alivio al sistema hospitalario del Estado  
   
La Gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que los recursos adicionales del gobierno 
federal llegarán al Estado de Nueva York tan pronto como el 7 de febrero, 
proporcionando alivio a los hospitales durante la ola invernal de COVID-19. Estos 
recursos adicionales del gobierno federal ayudarán durante las próximas semanas al 
personal y sistema hospitalario, los cuales se han visto sometidos a un estrés 
excesivo. A partir de febrero, el Strong Memorial Hospital (URMC) en Rochester y 
SUNY Upstate University Hospital en Syracuse recibirán ayuda de dos equipos 
médicos militares del Departamento de Defensa de los Estados Unidos (MMT). SUNY 
Upstate anteriormente recibió, hasta el 26 de enero, equipos de asistencia médica en 
casos de catástrofe por parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los 
Estados Unidos. Los nuevos equipos cuentan con más de 20 miembros cada uno, 
entre médicos, enfermeros, técnicos en terapia respiratoria y personal de mando. 
Estos equipos ayudarán a compensar la capacidad de atención a los pacientes y se 
movilizarán durante aproximadamente 30 días. Además de los nuevos equipos que 
están por llegar, la gobernadora Hochul anunció una extensión de 30 días al 
despliegue de MMT en Erie County Medical Center, el cual durará hasta el 10 de 
marzo.     
   
«Le agradecemos al presidente Biden por acceder a nuestra petición relacionada con 
la ayuda adicional para nuestros hospitales del norte del estado, los cuales se 
encuentran bajo presión debido al actual incremento de casos de COVID-19 en el 
invierno. Estos equipos contribuirán en gran medida a impulsar nuestros sistemas de 



cuidados de salud en la región oeste y en la región central de Nueva York, y ahora en 
la región de Finger Lakes. Seguiré trabajando con el presidente Biden y nuestros 
aliados en el gobierno federal para traer más recursos a Nueva York, con el propósito 
de superar esta fase del aumento de casos de COVID-19 en el invierno», expresó la 
gobernadora Hochul.     
   
Los recursos anunciados hoy se basan en los recursos existentes del gobierno federal 
ya desplegados en el Estado de Nueva York, incluidos equipos médicos militares en el 
Centro Médico del Condado de Erie, uno en North Central Bronx y uno en Coney 
Island, en la Ciudad de Nueva York.   
     
Al respecto, la comisionada de la División de Seguridad Nacional y Servicios de 
Emergencia del Estado de Nueva York, Jackie Bray, comentó: «La gobernadora 
Hochul y todo el equipo del Estado están enfocados, donde podamos, en el apoyo a 
nuestros trabajadores de la primera línea en el área de cuidados de la salud. Aquí se 
incluye el trabajo realizado con nuestros aliados federales para traer recursos 
humanos adicionales al Estado. Le agradezco a HHS y a DOD por enviarnos estos 
equipos a Strong Memorial y SUNY Upstate. Dichos equipos ayudarán a la fuerza 
laboral de cuidados de la salud de Nueva York durante el incremento de casos de 
COVID-19 en el invierno. En la División, bajo el liderazgo de la gobernadora Hochul, 
continuaremos trabajando con nuestras agencias socias para asegurar recursos 
adicionales en las próximas semanas, con el fin de ayudar a los neoyorquinos a 
superar esta ola».    
   
La Gobernadora Hochul renueva su petición de apoyo adicional de personal médico 
en las regiones del norte del estado. Hasta ahora, aproximadamente 70 personas de 
estos equipos están en Nueva York.  
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