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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA QUE EN LOS ÚLTIMOS MESES SE HAN 
DISTRIBUIDO MÁS DE 80 MILLONES DE PRUEBAS DE COVID-19 DE VENTA 

LIBRE ENTRE LOS NEOYORQUINOS  
  

 Desde diciembre de 2021, se han entregado 81,720,820 pruebas, con más de 
100 millones de pruebas en total adquiridas por el estado  

  
La gobernadora Hochul insta a los neoyorquinos a visitar uno de los cientos de 

centros de vacunación del estado para estar protegidos contra la COVID  
 
  

La gobernadora Kathy Hochul ha anunciado hoy que el estado de Nueva York 
distribuyó hasta la fecha más de 80 millones de pruebas de COVID-19 de venta libre 
como parte de los esfuerzos constantes que está realizando la administración para 
mantener a los neoyorquinos protegidos durante la pandemia. Se están entregando de 
forma regular pruebas domiciliarias rápidas a escuelas y residencias de ancianos. 
  

"Las pruebas siguen siendo una herramienta crítica para identificar los casos de 
COVID-19 y limitar la propagación del virus", dijo la gobernadora Hochul. "Ya 
distribuimos más de 80 millones de pruebas de COVID-19 a los neoyorquinos y 
seguiremos reforzando nuestra preparación para el futuro, protegiendo a nuestras 
comunidades y avanzando con seguridad durante 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 apliquen el segundo 
refuerzo 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 comisionada del Departamento de Salud (DOT, por sus siglas en inglés), Dra. 
Mary T. Bassett, declaró: "La gobernadora Hochul, el Departamento de Salud del 
estado y yo seguiremos instando a todos los neoyorquinos a que se hagan la prueba 
cuando no se sientan bien o es posible que hayan estado expuestos al virus, incluso 
después de viajar o estar en eventos, y que se comuniquen con un proveedor de 
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atención médica inmediatamente después de recibir un resultado positivo en la prueba 
para conversar sobre la elegibilidad para los tratamientos. Los neoyorquinos también 
deben completar su serie inicial de vacunación contra la COVID-19 y aplicarse el 
refuerzo cuando les corresponda, ya que la vacunación sigue siendo la mejor manera 
de protegerse contra los cuadros graves y la hospitalización".  
  
La comisionada de la División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia 
(DHSES, por sus siglas en inglés), Jackie Bray, manifestó: "Nueva York tiene una 
de las redes de distribución de kits de pruebas más sólidas del país gracias al liderazgo 
de la gobernadora Hochul. Este es un importante hito logrado por el personal de toda la 
administración, que trabaja a destajo para entregar las pruebas en nombre de los 
neoyorquinos. Juntos, estamos esforzándonos por limitar la propagación del virus y 
mantener seguros a los neoyorquinos".  
  
Desde finales de diciembre, se han distribuido 81,720,820 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 habían adquirido 
más de 100 millones de pruebas domiciliarias para distribuir en todo el estado e 
identificar nuevos casos y limitar la propagación de la COVID-19.  
  
De los más de 100 millones de pruebas adquiridos, casi 20 millones se almacenaron 
para estar preparados ante cualquier oleada posible en el transcurso del año.  
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