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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA UNA NUEVA CAMPAÑA DE 
CONCIENTIZACIÓN PÚBLICA SOBRE LOS TRATAMIENTOS PARA LA COVID-19 
PARA INFORMAR A LOS NEOYORQUINOS QUE DAN POSITIVO EN LA PRUEBA 

DE COVID-19  
  

La campaña mediática de casi $1 millón se basa en el compromiso del estado de 
garantizar que todos los neoyorquinos tengan la información más reciente sobre 

los tratamientos para la COVID-19  
  

Los anuncios multiplataforma en inglés y español alientan a las personas que 
den positivo a comenzar el tratamiento lo antes posible  

  
Más información sobre las opciones de tratamiento para la COVID-19 aquí  

  
Sigue al anuncio de la nueva línea directa gratuita para los tratamientos lanzada 

ayer  
  
  

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy el lanzamiento de una nueva campaña de 
concientización pública sobre los diferentes tratamientos para las personas que dan 
positivo en COVID-19 y tienen síntomas. La campaña de concientización de 
aproximadamente $1 millón se transmitirá en inglés y español a través de la televisión, 
la radio y los medios digitales, alentando a los neoyorquinos a hacerse la prueba de 
COVID-19 a tiempo y a tratar la enfermedad lo antes posible si dan positivo. El 
lanzamiento en los medios consolida aún más el compromiso de la administración de 
informar a todos los neoyorquinos sobre los tratamientos para la COVID-19 y cómo 
protegerse para evitar una enfermedad grave.  
  
"Seguimos construyendo sobre nuestros esfuerzos continuos para proteger a los 
neoyorquinos mientras atravesamos la pandemia", dijo la gobernadora Hochul. "El 
tratamiento es una herramienta fundamental para reducir los síntomas de la COVID-19 
y prevenir enfermedades graves, y esta nueva campaña de concientización pública 
brinda a los neoyorquinos información sobre las opciones de tratamiento disponibles".  
  
La comisionada de Salud del estado, Dra. Mary T. Bassett, dijo: "Cuanto antes se 
inicie el tratamiento después de un resultado positivo en la prueba, mejor funcionará 
para reducir los síntomas y prevenir enfermedades más graves. Esta nueva campaña 
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de concientización pública transmite un mensaje importante a todos los neoyorquinos 
sobre la necesidad de someterse a la prueba en cuanto aparezcan los síntomas y 
contactar a su proveedor de atención médica de inmediato para ver qué tratamiento es 
la mejor opción. Estar vacunado y tener el refuerzo sigue siendo la mejor protección 
contra la COVID-19".  
  
La campaña presenta enlaces a recursos sobre las opciones de tratamiento para la 
COVID-19 en el sitio web del Departamento de Salud del estado en 
health.ny.gov/CovidTreatment. Los anuncios multiplataforma recomiendan a los 
neoyorquinos que dieron positivo en COVID-19 y experimentan síntomas hablar con su 
proveedor de atención médica sobre las opciones de tratamiento. Los anuncios se 
transmitirán en televisión, radio y medios digitales hasta agosto de 2022.  
  
El nuevo anuncio de televisión está disponible en inglés y español aquí:  

• Versión en inglés de 30 segundos.  
• Versión en español de 30 segundos.  

  
A continuación se muestra el guión del anuncio de video animado de 30 segundos:  
  
Si da positivo en la prueba de COVID-19 y tiene síntomas, pregúntele a su proveedor 
de atención médica si el tratamiento gratuito es una buena opción para usted. No lo 
posponga. Cuanto antes comience el tratamiento, mejor efecto tendrá. Estar vacunado 
y tener el refuerzo sigue siendo la mejor protección contra la COVID-19. Y si se siente 
mal, quédese en su casa. Y si da positivo, hable enseguida con su médico sobre el 
tratamiento. Hágase la prueba a tiempo. Comience el tratamiento a tiempo. Más 
información en health.ny.gov/CovidTreatment.  
  
Este anuncio sigue al lanzamiento de una nueva línea directa gratuita, anunciada ayer 
por la gobernadora, para quienes dieron positivo en la prueba de COVID-19, pero no 
tienen un proveedor de atención médica, como parte de los esfuerzos continuos de la 
administración para proteger a los neoyorquinos durante la pandemia. Todos los 
neoyorquinos que vivan fuera de la ciudad de Nueva York que den positivo en la 
prueba de COVID-19, más allá de sus ingresos o su cobertura médica, son elegibles 
para ser evaluados para el tratamiento llamando al 888-TREAT-NY (888-873-2869) o 
completando una evaluación en el sitio web de acceso a terapias contra la COVID-19 
Express Care del estado de Nueva York, que incluye una consulta de telemedicina. Los 
residentes de la ciudad de Nueva York deben llamar al 212-COVID-19.  

  
Visite el sitio web del Departamento de Salud del estado de Nueva York para obtener 
más información sobre las acciones de respuesta de Nueva York ante la COVID-19.  
  
  

###  
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