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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA QUE SE DISTRIBUIRÁN MÁS DE 20 
MILLONES DE PRUEBAS DE COVID-19 EN TODO EL ESTADO DURANTE LA 

PRIMAVERA PARA REFORZAR LAS ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN 
CONTINUAS  

  
Las pruebas se distribuirán entre asilos de ancianos, centros de cuidado de 

adultos, residencias de la Autoridad de la Vivienda de la Ciudad de Nueva York, 
centros para personas mayores, bancos de alimentos y funcionarios electos de 

las comunidades locales  
  

Ya se distribuyeron más de 54 millones de pruebas en todo el estado en los 
últimos meses; se adquirieron más de 90 millones hasta la fecha  

  
El estado establecerá una reserva de 20 millones de pruebas como mínimo  

  
  

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que se distribuirán más de 20 millones de 
pruebas de COVID-19 de venta libre en todo el estado durante la primavera para 
reforzar las actividades de preparación del estado de Nueva York.  
  
"Como vimos a lo largo de la pandemia, los kits de prueba son una herramienta crítica 
en la lucha por frenar el avance de la COVID-19 y evitar la exposición de otras 
personas", expresó la gobernadora Hochul. "Aunque las cifras siguen siendo bajas, 
este es el momento de aumentar la distribución de pruebas y generar una reserva, de 
modo de reforzar nuestra preparación a futuro para proteger a nuestras comunidades y 
avanzar con seguridad en esta pandemia".  
  
El estado seguirá ofreciendo kits de prueba de venta libre a los asilos de ancianos, los 
centros de cuidado de adultos y las escuelas, y se asociará con funcionarios electos 
para seguir distribuyendo pruebas entre la población en los próximos meses a fin de 
identificar nuevos casos de COVID-19 y mantener seguros a los neoyorquinos.  
  

Esto incluye un millón de pruebas para escuelas de fuera de la ciudad de Nueva York 
semana de por medio hasta el final del año escolar. La ciudad de Nueva York ya no 
recibe distribuciones el estado porque tiene suficientes kits de prueba para lo que 
queda del año. Se ha demostrado que las pruebas domiciliarias son una herramienta 
de gran valor para identificar los casos y proteger a las comunidades; gracias a ellas, 



se detectaron al menos 15.000 casos positivos entre los estudiantes y el personal tan 
solo luego del receso invernal.  
  
Aparte de estas distribuciones continuas, el estado está aumentando los puntos de 
distribución de kits de prueba. El estado se asociará con alcaldes, ejecutivos de los 
condados, miembros del Congreso, presidentes de distritos y legisladores estatales de 
todo Nueva York para aumentar el acceso a las pruebas de parte del público 
general. Asimismo, el estado coordinará la distribución de 1,74 millones de pruebas a 
los inquilinos de la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York, una cifra 
suficiente para que cada hogar reciba cuatro pruebas. También se pondrán a 
disposición otras 500.000 pruebas para varios bancos de alimentos y centros para 
personas mayores de todo el estado, según las soliciten.  
  
Antes de la ola de la variante ómicron a fines de 2021, la gobernadora Hochul y su 
equipo identificaron la necesidad de garantizar que hubiera kits de prueba de venta 
libre para combatir dicha variante, por lo que los distribuyeron regularmente entre el 
público general, priorizando a las escuelas y los centros de cuidado de personas 
mayores de todo el estado.  
  

Ya se distribuyeron más de 54 millones de pruebas en todo Nueva York desde principio 
de año, incluidas casi 30 millones de pruebas para las escuelas, 12,5 millones de 
pruebas para los asilos de ancianos y los centros de cuidado de adultos, y más de 
10 millones de pruebas para que los funcionarios locales distribuyeran públicamente en 
sus respectivas comunidades. Las iniciativas de distribución siguen a la adquisición de 
más de 90 millones de pruebas rápidas en los últimos meses.  
  
De los más de 90 millones de pruebas adquiridos, 20 millones se almacenaron para 
estar preparados ante cualquier oleada posible en el transcurso del año.  
  
La comisionada de la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia 
(DHSES, por sus siglas en inglés) del estado, Jackie Bray, expresó: "Este invierno, 
la gobernadora Hochul brindó kits de prueba a los neoyorquinos para combatir la 
variante ómicron. Estos kits nos ayudaron a mantenernos seguros al identificar los 
casos de forma temprana y tomar medidas para detener la transmisión. Nuestro equipo 
del DHSES seguirá distribuyendo millones de pruebas adicionales a los neoyorquinos 
esta primavera a fin de identificar las infecciones futuras e interrumpir la transmisión 
temprano, y mantendrá una reserva estatal de esta herramienta clave en caso de que 
se produzca una oleada a futuro".  
  

La comisionada de Salud del estado, Dra. Mary T. Bassett, dijo: "Las pruebas han 
sido una herramienta crítica para frenar el avance de la COVID-19, y el estado sigue 
con la fundamental tarea de hacer llegar kits de prueba a los neoyorquinos. La 
distribución de pruebas rápidas fue la marca distintiva del plan de la gobernadora 
Hochul para combatir la ola invernal, y las pruebas siguen ayudando a que nuestras 
aulas, nuestros lugares de trabajo y nuestras comunidades de mayor riesgo se 
mantengan sanas y salvas. Los neoyorquinos que estuvieron expuestos a la COVID-



19, tuvieron síntomas o viajaron hace poco deben aprovechar estas pruebas 
domiciliarias gratuitas que se distribuyen en todo el estado gracias al esfuerzo de 
nuestros socios de la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del 
estado de Nueva York".  
  
Andrea Stewart-Cousins, líder de la mayoría del Senado, declaró: "Los kits de 
prueba son herramientas fundamentales en nuestra lucha contra la COVID-19, y 
agradezco a la gobernadora Hochul por brindar este recurso vital para proteger a 
nuestras comunidades. A medida que seguimos avanzando por retomar la vida con 
esta nueva normalidad y hacer que Nueva York avance, aliento a que las personas 
usen estos recursos disponibles, que incluyen vacunarse y aplicarse el refuerzo".  
El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, manifestó: "Mediante el envío 
de pruebas a nuestras poblaciones de más riesgo, la gobernadora Hochul ayuda a 
garantizar que los neoyorquinos más vulnerables tengan acceso constante a 
herramientas que les ayudarán a preservar la salud. Estas pruebas extra 
complementan los cientos de miles de kits de prueba que la ciudad distribuyó, lo que 
mantiene segura a la ciudad de Nueva York y nos ayuda con la reapertura total. 
Asociarnos con todos los niveles del gobierno es una parte fundamental de nuestra 
preparación para la pandemia, y agradezco a la gobernadora por su colaboración 
continua".  
  
El director ejecutivo de la Asociación de Condados del estado de Nueva York, 
Stephen J. Acquario, indicó: "Ampliar el acceso a los kits de prueba de venta libre 
forma parte de nuestra estrategia para regresar a la normalidad durante la era de la 
COVID-19. Aunque vacunarse sigue siendo la mejor forma de protegerse contra la 
COVID-19, hacerse una prueba es otra herramienta importante para prevenir que se 
propague la infección y poder regresar a nuestros trabajos, escuelas y actividades 
sociales de forma segura. Felicitamos a la gobernadora Hochul por seguir liderando al 
estado de Nueva York en esta nueva fase de la pandemia y brindar a nuestros 
residentes las herramientas necesarias para que se mantengan seguros y protejan a 
sus comunidades".  
  
El director ejecutivo del Congreso de Alcaldes del estado de Nueva York 
(NYCOM, por sus siglas en inglés), Peter A. Baynes, sostuvo: "El NYCOM aprecia 
enormemente el liderazgo de la gobernadora Hochul en esta asociación proactiva con 
los líderes de los gobiernos locales de todo Nueva York. Las medidas de salud pública, 
como esta ampliación de la distribución de kits de prueba, funcionan mejor cuando se 
hacen de forma coordinada con los municipios, ya que estos constituyen el gobierno 
más cercano al pueblo. Los alcaldes seguirán trabajando codo a codo con la 
gobernadora de todas las formas que protejan la salud de los habitantes de Nueva 
York".  
  
La presidenta del Concejo Municipal de la Ciudad de Nueva York, Adrienne 
Adams, sostuvo: "Pese al enorme progreso de Nueva York en la reducción de tasas 
de casos de COVID-19 y en el aumento de la vacunación, continuamos en plena 
pandemia mundial y debemos seguir tomando recaudos para garantizar la salud de 



nuestras comunidades. Entre los recursos en los que debemos seguir invirtiendo, se 
cuentan las pruebas, que permiten que los neoyorquinos estén protegidos al identificar 
casos positivos. Agradezco a la gobernadora Hochul por su liderazgo al enfocarse en la 
distribución de pruebas en todo Nueva York".  
  
El presidente de la Asamblea, Carl Heastie, expresó: "A dos años del comienzo de 
la pandemia, conocemos la importancia que tienen las pruebas para detener la 
propagación y protegernos, proteger a nuestra familia y nuestros seres queridos. 
Aunque los casos en Nueva York son escasos, estos kits de prueba ayudarán a 
garantizar que nuestras comunidades y poblaciones más vulnerables estén preparadas 
para el futuro".  
  
El asambleísta Steven Cymbrowitz dijo: "Poner a disposición de los desarrollos de la 
NYCHA una mayor cantidad de kits de prueba domiciliarios implicará que las familias 
trabajadoras y las personas mayores tengan un acceso fácil a las pruebas y puedan 
mantenerse a ellas y mantener a su comunidad seguras sin desperdiciar tiempo ni 
esfuerzo. Felicito a la gobernadora Hochul por priorizar la distribución de estos kits de 
prueba como parte esencial de la recuperación de nuestro estado ante la COVID-19".  
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