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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA NUEVAS INICIATIVAS DE 
PREPARACIÓN PARA LA COVID-19 PARA PROTEGER LA SALUD PÚBLICA Y 

APOYAR LA RESPUESTA CONTINUA A LA PANDEMIA  
  

El estado de Nueva York está elaborando un "Plan de Acción para el Otoño" para 
abordar el aumento de casos pandémicos estacionales y por el regreso a clases  

  
Publicación de la solicitud de propuestas para una revisión independiente 
después de la acción de la respuesta estatal a la pandemia de COVID-19  

  
  

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy nuevas iniciativas de preparación para la 
COVID-19 para proteger la salud pública y apoyar la respuesta continua del estado de 
Nueva York a la pandemia. La gobernadora Hochul anunció que el Estado está 
trabajando en estrecha colaboración con expertos en salud pública para elaborar un 
Plan de Acción para el Otoño a fin de abordar el posible aumento de casos de COVID-
19 estacionales más adelante este año, así como estrategias para permitir que los 
estudiantes regresen a la escuela de manera segura este otoño. La gobernadora 
Hochul también anunció que se publicó una solicitud de propuestas para una revisión 
independiente después de la acción para evaluar la respuesta del Estado a la COVID-
19, identificar qué funcionó y qué no, y servir como guía para todos los gobiernos 
locales que planifican los esfuerzos de respuesta de emergencia.  
  
"Desde el primer día, mi máxima prioridad ha sido mantener seguros a los 
neoyorquinos, especialmente porque priorizamos atravesar de manera segura esta 
pandemia", dijo la gobernadora Hochul. "Mi equipo trabaja día y noche para reforzar 
nuestra preparación contra futuros aumentos de casos pandémicos y otras 
emergencias de salud pública relacionadas, tanto a corto como a largo plazo. 
Logramos un progreso real en nuestra lucha contra la COVID-19; estamos atentos para 
asegurarnos de que el estado de Nueva York emerja más fuerte que nunca".  
  
"Mientras la pandemia avanza y sigue cambiando, debemos permanecer atentos y 
estar preparados para nuevas cepas a medida que aparezcan", dijo el 
vicegobernador Antonio Delgado. "Con los estudiantes que regresan a las aulas 
escolares en el otoño, necesitamos tener un plan para abordar futuras variantes".  
  
Antecedentes del Plan de Acción para el Otoño  



El Estado está preparando activamente un Plan de Acción para el Otoño a fin de 
abordar posibles aumentos de casos pandémicos a finales de este año. El plan se lleva 
a cabo en consulta con expertos en políticas de salud y también se basará en las voces 
de los neoyorquinos a través de una encuesta de opinión pública realizada por el 
Estado a mediados de junio en la que se preguntó a los residentes sobre temas 
relacionados con la pandemia.  
  
El Plan para el Otoño se centrará en abordar, entre otros, los siguientes temas:  

• Una estrategia de Regreso a la Escuela, que incluye la distribución de 
3 millones de pruebas a las escuelas antes del comienzo del año escolar.  

• Vacunación y refuerzos para más neoyorquinos, incluida la capacidad de 
armar nuevamente los centros de vacunación masiva si surge la 
necesidad.  

• Fomento para que los neoyorquinos se hagan la prueba a tiempo y con 
frecuencia.  

• Promoción de un mayor acceso a tratamientos y terapias, incluida una 
línea directa en todo el estado lanzada recientemente para los 
neoyorquinos que pueden no tener acceso inmediato a profesionales de 
la salud, así como un compromiso continuo para apoyar a los 
neoyorquinos que luchan contra los efectos de la COVID a largo plazo.  

• Preparación de reservas de equipos de protección personal (EPP), 
incluidos 20 millones de pruebas listas para suministrar donde sea 
necesario.  

• Fortalecimiento de nuestros sistemas hospitalarios, incluidos los 
preparativos para implementar el Centro de Operaciones de Aumento de 
casos del Estado en caso de que sea necesario.  

• Coordinación con socios federales y locales.  
  
La presentación de la gobernadora Hochul del Plan de Acción para el Otoño está 
disponible aquí.  
  
Antecedentes de la revisión después de la acción de la pandemia  
La gobernadora Hochul también anunció una solicitud de propuestas para desarrollar 
una Revisión después de la acción pandémica como parte de los esfuerzos continuos 
de preparación para la pandemia del estado de Nueva York. El propósito de la Revisión 
después de la acción es revisar la respuesta del estado a la COVID-19, identificar qué 
funcionó y qué no, y examinar cómo el Estado podría haber mejorado su respuesta. La 
Revisión también servirá como una guía para que el estado de Nueva York y otros 
gobiernos la usen para responder de manera rápida y eficaz a emergencias 
importantes, ya sean pandemias, desastres naturales u otras condiciones de 
emergencia que generen interrupciones importantes en la vida normal.  
  
La Revisión logrará los siguientes objetivos:  

• Revisar la respuesta del estado a la COVID-19.  
• Identificar fortalezas, mejores prácticas, así como áreas donde las 

políticas fueron deficientes para satisfacer las necesidades del público e 
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identificar lecciones clave para mejorar la preparación y respuesta de 
salud pública.  

• Informar los hallazgos clave de manera estructurada y oportuna, así como 
hacer aclaraciones según sea necesario.  

• Hacer recomendaciones clave y priorizar o categorizar esas 
recomendaciones.  

• Preparar una guía de planificación para el Estado para su uso en una 
emergencia futura, incluida la identificación de los primeros pasos que el 
Estado debe seguir cuando ocurre una emergencia que supera los planes 
existentes en el nivel de la COVID-19 y recomendaciones sobre cómo 
abordar y guiar la toma de decisiones ejecutivas.  

• Las recomendaciones deben ser específicas, factibles, limitadas en el 
tiempo, medibles y bien traducidas en un plan de acción.  

  
La Revisión se centrará, en las áreas principales de la respuesta del Estado a la 
COVID, entre otras:  

• Revisión de las políticas y la orientación sobre la gestión de hospitales e 
instalaciones para pacientes hospitalizados a la luz de las demandas de 
la pandemia, incluidos los procedimientos médicos que podrían y 
deberían continuar.  

• Revisión de las políticas y la orientación para el traslado de personas, en 
particular las personas más vulnerables, a entornos congregados, 
incluidos refugios para personas sin hogar, hogares grupales, hogares de 
ancianos, cárceles y prisiones, y revisión de qué entidades están más 
calificadas para tomar esas decisiones y la eficacia de los controles de 
infección dentro de esas entidades.  

• Revisión de las políticas y la orientación para el cierre y la reapertura de 
las instituciones educativas; revisión de cómo se manejaron los 
programas educativos para la primera infancia, la edad escolar, la 
educación especial y la educación postsecundaria durante la COVID-19 y 
cómo deberían manejarse en una emergencia futura.  

• Factores para determinar qué negocios, industrias y funciones deben 
considerarse esenciales y para qué fines.  

• Obtención y adquisición de bienes y servicios esenciales para satisfacer 
las necesidades de los neoyorquinos.  

• Protección necesaria para los trabajadores esenciales en el lugar de 
trabajo, así como los programas y servicios que necesitan estos 
trabajadores, que suelen pertenecen a comunidades de color de bajos 
ingresos.  

• Coordinación entre el Estado y sus contrapartes federales y locales, 
incluidas las relaciones con alcaldes, líderes de condados y otros 
funcionarios electos.  

• Educación y comunicación efectivas con el público, incluido el intercambio 
de datos y otra información.  



• Dotación de personal y experiencia necesarios para planificar e 
implementar procedimientos de emergencia y funciones específicas que 
deben cumplirse.  

  
Según el plazo del contrato de un año, el consultor debe planificar y proporcionar 
conclusiones iniciales sobre áreas prioritarias dentro de los seis meses posteriores a la 
fecha de inicio del contrato. Se incorporarán análisis más detallados y áreas 
adicionales durante los siguientes seis meses, que culminarán en un Informe final 
después de la acción en el plazo de un año.  
 
El objetivo de la Revisión es informar mejor la respuesta del estado de Nueva York a la 
pandemia y no pretende entrar en conflicto con otras revisiones externas en curso. La 
Gobernadora designó a Jackie Bray, comisionada de la Oficina de Seguridad Nacional 
y Servicios de Emergencia del estado de Nueva York, para supervisar el proceso de 
Revisión después de la acción.  
  
Aquí se encuentra disponible una copia de la solicitud de propuestas (RFP).  
  

  
###  
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