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LA GOBERNADORA HOCHUL Y EL DEPARTAMENTO DE SALUD DEL ESTADO 
DE NUEVA YORK ANUNCIAN UN CONSORCIO DE EXPERTOS PARA ABORDAR 

LOS PROBLEMAS DE LA COVID A LARGO PLAZO  
  

Un simposio educativo reúne a expertos en salud pública y defensores de los 
pacientes para informar sobre la respuesta del Estado para identificar y tratar la 

COVID a largo plazo  
  

El evento virtual estará abierto al público y tendrá lugar el jueves 3 de febrero de 
8:45 a. m. a 2:30 p. m.  

  
Inscríbase en el evento gratuito aquí  

  
La Gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que el Estado de Nueva York, dirigido por 
el Departamento de Salud del Estado, celebrará un panel de expertos sobre la COVID 
a largo plazo el jueves 3 de febrero. El evento será presentado por la Dra. Mary T. 
Bassett, comisionada de Salud del Estado, y consistirá en tres paneles que presentarán 
los aspectos de investigación, clínicos y funcionales de este desafío crítico para la 
salud pública.  
  
"Mientras Nueva York continúa su batalla contra la COVID-19, estamos tomando 
medidas para hacer frente a los impactos de la COVID a largo plazo, que incluyen una 
amplia gama de síntomas que siguen afectando negativamente a la salud y el bienestar 
de los neoyorquinos", declaró la gobernadora Hochul. "El Estado de Nueva York está 
convocando a un panel de los principales expertos en salud pública, el primer evento 
de este tipo para el Estado, con el fin de reunir información, señalar los desafíos y crear 
soluciones para proporcionar a los neoyorquinos el tratamiento, el apoyo y los recursos 
que necesitan para recuperarse. Felicito a nuestros socios del Departamento de Salud 
y de NYC Health + Hospitals por sus continuos esfuerzos para ayudar a garantizar que 
somos líderes en la nación en nuestra lucha contra la COVID a largo plazo".  
  
En el foro participarán especialistas, médicos, científicos sociales, defensores y otras 
partes interesadas que compartirán su experiencia, conocimientos y opiniones. El 
debate y los resultados informarán la respuesta del Estado ante la COVID a largo 
plazo, incluyendo consideraciones políticas, regulatorias y programáticas, para apoyar 
a los neoyorquinos afectados, así como a los proveedores de atención médica que los 
atienden.  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnys-long-covid-consortium.eventbrite.com%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C038b13280b984898501008d9e5a708b4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637793327837133770%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=DbL%2Byd3yyF%2FVzxTRFpwlROooIGOnVMXJDQf%2FaPkzspo%3D&reserved=0


  
La Dra. Mary T. Bassett, comisionada de Salud del Estado, declaró: "Analizar los 
retos que plantea la COVID-19 hoy nos permite crear soluciones a futuro para los 
neoyorquinos. En el primer evento de este tipo para el Estado, el Departamento está 
reuniendo a los líderes de la salud pública, los sobrevivientes y los defensores para 
abordar la COVID a largo plazo tanto para los pacientes como para los proveedores. 
Desde que este nuevo virus llegó por primera vez a Estados Unidos, siendo Nueva 
York una de sus primeras y más duras paradas, el Departamento de Salud del Estado 
se ha comprometido a identificar y desarrollar una respuesta integral ante la COVID a 
largo plazo".  
  
Una parte de los neoyorquinos que se han infectado previamente con COVID-19 siguen 
experimentando una amplia variedad de síntomas físicos, mentales, emocionales y 
psicológicos que afectan a su vida cotidiana. Los síntomas asociados a la COVID a 
largo plazo pueden ser muy variados, desde síntomas cardiovasculares como 
palpitaciones hasta dificultad para respirar y fatiga excesiva, y pueden incluir dificultad 
para concentrarse u otros síntomas psicológicos.  
  
Los síntomas de la COVID a largo plazo también pueden ocurrir incluso si la 
enfermedad inicial de la COVID no es grave y puede durar meses o incluso un año. 
Mientras los científicos siguen trabajando para comprender la COVID a largo plazo, el 
Estado se compromete a reunir a una amplia gama de especialistas en salud y 
científicos para elaborar una respuesta significativa para hacer frente a este fenómeno. 
El 26 de enero la Gobernadora Hochul anunció que el estado de Nueva York está 
ofreciendo nuevas oportunidades educativas en línea para ayudar a los trabajadores 
que creen haber contraído COVID-19 debido a una exposición en el trabajo, 
especialmente a los que sufren síntomas continuos de larga duración. Este nuevo 
evento se basa en estos esfuerzos.  
  
El evento gratuito se celebrará de forma virtual y está abierto al público. Tendrá lugar 
de 8:45 a. m. a 2:30 p. m. El simposio contará con tres paneles de debate diferentes a 
lo largo del día. El cronograma del evento es el siguiente:  

• De 8:45 a. m. a 9:00 a. m.: Introducción por parte de la Dra. Mary T. Bassett, 
comisionada de Salud del Estado  

• De 9:00 a. m. a 10:30 a. m.: Un panel de investigación de primer nivel que 
definirá lo que se sabe actualmente, incluidos los aspectos epidemiológicos de la 
enfermedad, las causas biológicas, los grupos más afectados y los esfuerzos de 
investigación actuales.  

• De 11:00 a. m. a 12:30 p. m.: Un panel de expertos en atención clínica debatirá 
las diversas manifestaciones clínicas y presentaciones de la COVID a largo 
plazo, los factores de riesgo y las pautas de tratamiento en diversas poblaciones 
y entornos en función de la edad, la raza/etnia y la geografía.  

• De 1:00 p. m. a 2:30 p. m.: Un panel integrado centrado en la política y los 
resultados funcionales proporcionará recomendaciones para las políticas, 
programas e iniciativas que el Estado de Nueva York puede utilizar como marco 



para abordar la COVID a largo plazo y ayudar a la recuperación física, social y 
psicológica de las personas afectadas por la COVID a largo plazo.  

  
Los neoyorquinos pueden inscibirse en el evento virtual gratuito aquí.  
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