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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA LA CONTINUACIÓN DE LA EXPANSIÓN 
DE LA CAPACIDAD PARA HACER PRUEBAS DE LA VIRUELA DEL MONO CON 
APROBACIÓN DE LA NUEVA APLICACIÓN DE PRUEBAS DE PCR DE QUEST 

DIAGNOSTICS  
  

Es parte de los esfuerzos continuos del estado por poner vacunas, pruebas y 
recursos a disposición del público general  

  
Obtenga más información en health.ny.gov/monkeypox  

  
  
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que el Departamento de Salud del Estado 
de Nueva York (NYSDOH, por sus siglas en inglés) ha revisado y aprobado la reciente 
solicitud de Quest Diagnostics de realizar pruebas para identificar casos de viruela del 
mono en el estado de Nueva York. Las pruebas, que usan tecnología de reacción en 
cadena de la polimerasa (PCR, por sus siglas en inglés) para analizar las muestras 
tomadas de personas que presentan erupciones o pústulas vesiculares, expandirán 
aún más la capacidad del estado de Nueva York para hacer pruebas y les darán a los 
proveedores otra opción en relación con los laboratorios que pueden procesar las 
muestras y detectar el virus de la viruela del mono. Actualmente, se pueden realizar 
pruebas a las muestras en el Wadsworth Center del estado, en el Departamento de 
Salud e Higiene Mental de la Ciudad de Nueva York (NYCDOHMH, por sus siglas en 
inglés) y en laboratorios privados, incluidos LabCorp, Mayo Clinic, Aegis Sciences 
Corporation, Sonic Healthcare y UR Medicine Lab.  
  
"Nueva York sigue enfrentando una cantidad desproporcionada de casos de viruela 
del mono y nosotros seguiremos haciendo frente a esta situación tomando medidas 
urgentes y agresivas", informó la gobernadora Hochul. "El anuncio de hoy se suma 
a las tareas continuas de respuesta a la viruela del mono para aumentar la capacidad 
de realización de pruebas, obtener más vacunas y hacer que los recursos estén 
ampliamente disponibles en la medida de lo posible. Seguiremos haciendo todo lo que 
podamos para proteger a los neoyorquinos, incluidos los que forman parte de nuestras 
comunidades más vulnerables".  
  
Al igual que con las otras pruebas disponibles, la nueva prueba de PCR de Quest 
Diagnostics usa muestras recolectadas mediante un hisopado por los proveedores de 
atención médica, como médicos de atención primaria, de hospitales o de centros de 
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atención de urgencia, de aquellos pacientes que presentan una erupción pustulosa o 
vesicular aguda y generalizada. Quest anunció este nuevo tipo de prueba a mediados 
de julio e informó que se esperaba su implementación durante las semanas siguientes. 
De acuerdo con la Ley de Salud Pública del estado de Nueva York, el Departamento 
de Salud estaba obligado a tomar medidas adicionales para aprobar este nuevo 
método de prueba y Quest Diagnostics debía presentar la información al Programa de 
Evaluación de Laboratorio Clínico (CLEP, por sus siglas en inglés). Esa revisión ya se 
ha completado.  
  
La Dra. Mary T. Bassett, comisionada del Departamento de Salud del estado, 
afirmó: "A medida que continuamos ampliando la capacidad de hacer pruebas de 
viruela del mono a través del uso adicional de los laboratorios privados, es importante 
que tengamos en cuenta que el Wadsworth Center del estado también tiene capacidad 
disponible para hacer pruebas adicionales. Pero el verdadero desafío en relación con 
las pruebas es que requieren la presencia de lesiones para que, mediante un 
hisopado, la prueba evalúe si el virus también se encuentra presente. Sin las lesiones, 
actualmente no es posible hacer pruebas. Seguiremos trabajando para garantizar que 
los proveedores sepan cuándo y cómo hacer pruebas para detectar la viruela del 
mono".  
  
Los proveedores pueden encontrar instrucciones detalladas de cómo tomar muestras 
en los avisos sanitarios que el departamento ha compartido a través de la red de 
alertas de salud.  
  
La expansión de la capacidad de realización de pruebas se suma a la respuesta 
continua del Departamento de Salud del Estado de Nueva York (NYSDOH) en relación 
con la viruela del mono, que incluyó el reciente lanzamiento de una nueva iniciativa de 
notificación por mensaje de texto para entregar la información más reciente sobre la 
viruela del mono directamente a los neoyorquinos. Los neoyorquinos pueden 
inscribirse para recibir mensajes de texto, que incluirán alertas sobre casos, síntomas, 
propagación y recursos para pruebas y vacunas, enviando un mensaje de texto con 
"MONKEYPOX" al 81336 o "MONKEYPOXESP" para mensajes de texto en español. 
Si proporcionan un código postal, los neoyorquinos también pueden optar por recibir 
mensajes basados en la ubicación.  
  
Debido a la coordinación constante del estado de Nueva York con el Equipo de 
Respuesta a la Viruela del Mono de los Centros de Control y Prevención de 
Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), el estado de Nueva York ha adquirido 
más de 60,000 dosis hasta la fecha, incluidas las dosis para la ciudad de Nueva York. 
Recientemente, la gobernadora Hochul se comunicó con el Dr. Ashish Jha, de la Casa 
Blanca, para garantizar que Nueva York siga recibiendo la parte que le corresponde 
de suministros de la vacuna tan pronto como estén disponibles, en especial para los 
neoyorquinos de comunidades con alta tasa de transmisión.  
  
El sitio web exclusivo del NYSDOH, que se mantiene actualizado con la información 
más reciente, tiene materiales gratuitos que se pueden descargar que incluyen una 
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tarjeta de mano, tarjeta de información, folletos y carteles disponibles en inglés y 
español. El NYSDOH ya distribuyó estos recursos a organizaciones LGBTQ+, 
departamentos de salud locales del condado, proveedores de atención médica y 
empresas. El NYSDOH participa en una campaña publicitaria digital pagada para 
transmitir información a las comunidades en las que las tasas de casos de viruela del 
mono son más altas.  
  
Además de la difusión pública, el Departamento de Salud del Estado de Nueva York 
continúa enfocándose en distribuir vacunas a las comunidades. Los departamentos de 
salud de los condados locales que recibieron suministros están administrando la 
vacuna directamente y estableciendo sus propios procesos de citas. Al trabajar en 
asociación con los condados, los neoyorquinos que se inscriban para recibir alertas 
basadas en la ubicación pueden recibir alertas sobre la disponibilidad de las vacunas, 
las ubicaciones de las clínicas, los horarios y otras actualizaciones relacionadas con la 
viruela del mono específicas de su área.  
  
A principios de este mes, el NYSDOH, en asociación con el Departamento de Salud e 
Higiene Mental de la Ciudad de Nueva York (NYCDOHMH), organizó una asamblea 
sobre la viruela del mono para líderes comunitarios dirigida por la comisionada del 
Departamento de Salud del estado, la Dra. Mary T. Bassett, y el comisionado de salud 
de la ciudad, el Dr. Ashwin Vasan.  
  
Para obtener más información sobre la viruela del mono, 
visite health.ny.gov/monkeypox.  
  
Los neoyorquinos pueden obtener más información sobre la primera asignación de 
vacunas del gobierno federal al estado de Nueva York aquí y la segunda asignación 
aquí.  
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