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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA QUE EN LOS ÚLTIMOS MESES SE HAN 
DISTRIBUIDO MÁS DE 70 MILLONES DE PRUEBAS DE COVID-19 DE VENTA 

LIBRE ENTRE LOS NEOYORQUINOS  
  

Desde diciembre de 2021, se han entregado 71.331.202 pruebas, con más de 
100 millones de pruebas en total adquiridas por el estado  

  
El estado proporciona pruebas y mascarillas adicionales a la Región Central de 

Nueva York para hacer frente a una tasa de casos superior a la media  
  

La gobernadora Hochul insta a los neoyorquinos a visitar los 14 centros de 
vacunación gratuitos del estado para estar protegidos contra la COVID-19  

  
  

La gobernadora Kathy Hochul ha anunciado hoy que el estado de Nueva York 
distribuyó hasta la fecha más de 70 millones de pruebas de COVID-19 de venta libre 
como parte de los esfuerzos que está realizando la administración para mantener a los 
neoyorquinos protegidos durante la pandemia. Las escuelas y a las residencias de 
ancianos de todo el estado están recibiendo pruebas rápidas domiciliarias de forma 
regular, y el estado ha distribuido recientemente más de 2,8 millones de pruebas a los 
funcionarios electos para que las proporcionen al público sin costo. Por precaución 
extra, el estado ha proporcionado varios miles de kits de pruebas adicionales, así como 
59.000 mascarillas de alta calidad directamente a los condados de la región central 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", dijo la gobernadora Hochul. "Me enorgullece anunciar que hoy hemos 
distribuido más de 70 millones de pruebas de COVID-19 de venta libre para todos los 
neoyorquinos, y quiero dar las gracias a nuestros dedicados trabajadores estatales que 
están trabajando día y noche para luchar contra este virus y mantener nuestras 
comunidades seguras. Seguiremos dedicando nuestros esfuerzos a la distribución de 
pruebas domiciliarias y al aumento de nuestras reservas para poder estar más 
preparados para el futuro y seguir avanzando con seguridad para superar esta 
pandemia".  
  



Aunque las pruebas domiciliarias siguen desempeñando un papel importante en la 
identificación de los casos y en el freno de la propagación de la COVID-19, la 
gobernadora Hochul y los comisionados Bassett y Bray instan a los neoyorquinos a 
vacunarse y colocarse la dosis de refuerzo, ya que es el mejor método de protección 
contra la COVID-19. Los centros de vacunación gratuita del estado siguen abiertos y se 
anima a los neoyorquinos mayores de 50 años a que se vacunen por segunda vez de 
acuerdo con las orientaciones recientemente ampliadas de los Centros para el Control 
y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).  
  
La Dra. Mary T. Bassett, comisionada del Departamento de Salud, señaló: 
"Actualmente, las pruebas de COVID-19 a domicilio están ampliamente disponibles y 
proporcionan información en tiempo real sobre su situación con respecto a la COVID-
19, especialmente porque estamos viendo un aumento de las infecciones. Las 
personas que den positivo deben aislarse y, en el caso de las que presenten síntomas, 
acudir al médico para recibir tratamiento lo antes posible. Ponemos a disposición todas 
nuestras herramientas de prevención. Además de la vacuna y las dosis de refuerzo, 
hemos puesto en manos de los neoyorquinos millones de kits de pruebas".  
  
La comisionada de la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia, 
Jackie Bray, expresó: "Las pruebas y la vacunación siguen siendo la mejor manera de 
protegerse a usted y proteger a sus seres queridos contra la COVID-19. Es 
increíblemente importante que permanezcamos alerta en los próximos meses y 
sigamos poniendo en manos de los neoyorquinos las pruebas domiciliarias para ayudar 
a que las comunidades permanezcan seguras. Seguiremos ayudando a los gobiernos 
locales y estas importantes asociaciones nos ayudarán a superar juntos esta 
pandemia".  
  
Desde finales de diciembre, se han distribuido 71.331.202 pruebas en todo Nueva York 
a escuelas, residencias de ancianos y centros de cuidados a adultos, a gobiernos 
locales y a ciertas organizaciones sin fines de lucro para su mayor distribución y, más 
recientemente, a la Autoridad de la Vivienda de la ciudad Nueva York y a varios bancos 
de alimentos. La gobernadora Hochul anunció previamente que se han adquirido más 
de 100 millones de pruebas domiciliarias hasta la fecha, y que más de 20 millones de 
esas pruebas se distribuirán durante la primavera para garantizar que las comunidades 
de Nueva York estén preparadas para identificar nuevos casos y limitar la propagación 
de la COVID-19.  
  
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.  
  
De los más de 100 millones de pruebas adquiridos, casi 23 millones se almacenaron 
para estar preparados ante cualquier oleada posible en el transcurso del año.  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fam-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C012b3f766fc44fde1ca108da195baa16%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637850178735740659%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=jK0%2BQuTahkhLeCaZdV2ja63M24XkU68mgdKQrVDyNCQ%3D&reserved=0
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