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COMUNICADO DE LA GOBERNADORA KATHY HOCHUL SOBRE 
CONVERSACIÓN TELEFÓNICA CON EL DR. ASHISH JHA 

COORDINADOR PARA ASUNTOS SOBRE EL COVID-19 DE LA CASA BLANCA    
  
«Hoy, hablé con el coordinador para asuntos sobre el COVID-19 de la Casa Blanca, el 
Dr. Ashish Jha, en relación con el estado de la pandemia y los planes de preparación 
que tiene el gobierno para garantizar que los estados tengan los recursos, suministros 
y redes de distribución necesarios para manejar posibles aumentos repentinos del 
Covid-19 en todo el país este verano y otoño. 
   
Sabemos que herramientas como vacunas, refuerzos, pruebas y tratamiento han sido 
fundamentales para combatir el COVID-19, responder a las variantes, mantener bajas 
las hospitalizaciones y salvar vidas. Es por eso que continúo pidiéndole al Congreso 
que apruebe fondos federales adicionales, que serían fundamentales para ayudar a los 
estados a desbloquear más recursos necesarios para futuras variantes y aumentos 
repentinos de COVID-19. 
   
A nivel estatal, continuamos asegurándonos de que los neoyorquinos tengan acceso a 
estas herramientas. Ya hemos distribuido más de 75 millones de pruebas de COVID-19 
de venta libre a los neoyorquinos en los últimos meses, y hemos almacenado más para 
el futuro. Continuamos asociándonos con el gobierno para lograr que más 
neoyorquinos se coloquen todas las dosis y el refuerzo; así como también promover 
opciones de tratamiento disponibles para la mayoría de los adultos que ayudan a 
prevenir las hospitalizaciones. Además, le he pedido a mi equipo una evaluación 
completa de las agencias estatales sobre nuestra preparación general para el futuro. El 
viernes pasado, hablé con los ejecutivos del condado sobre los planes de preparación 
en curso de nuestro estado y sobre cómo podemos trabajar juntos para satisfacer sus 
necesidades en el terreno. 
   
Nueva York ha estado durante mucho tiempo a la vanguardia en la lucha a nivel 
nacional contra el Covid-19, y continuaremos manteniendo a los neoyorquinos seguros, 
informados y preparados». 
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