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LA GOBERNADORA HOCHUL DECLARA EL ESTADO DE EMERGENCIA 
ESTATAL POR CATÁSTROFE EN RESPUESTA AL BROTE DE VIRUELA DEL 

MONO EN CURSO  
  

El estado de emergencia estatal por catástrofe permite a Nueva York responder 
rápidamente ante el brote y habilita más recursos de vacunación  

  
El Decreto está disponible aquí  

  
  

La gobernadora Kathy Hochul emitió hoy un decreto en el que declara el estado de 
emergencia estatal por catástrofe en respuesta al brote de viruela del mono en curso. 
El decreto permite que el estado responda más rápidamente ante el brote y que los 
profesionales de la atención médica tomen medidas adicionales que ayudarán a que 
más neoyorquinos se vacunen.  
  
"Después de analizar los últimos datos sobre el brote de viruela del mono en el estado 
de Nueva York, declaro el estado de emergencia estatal por catástrofe a fin de 
fortalecer los esfuerzos agresivos actuales para hacer frente a este brote", dijo la 
gobernadora Hochul. "Más de uno de cuatro casos de viruela del mono en este país 
tiene lugar en el estado de Nueva York, por lo que necesitamos utilizar todas las 
herramientas de nuestro arsenal para responder. Es muy importante reconocer las 
maneras en que este brote está afectando desproporcionadamente a determinados 
grupos en riesgo. Por ello, mi equipo y yo hemos estado trabajando sin descanso para 
obtener más vacunas, ampliar la capacidad de prueba y educar responsablemente al 
público sobre la manera de protegerse".  
  
El decreto amplía específicamente el grupo de personas elegibles que pueden 
administrar las vacunas contra la viruela del mono, e incluye al personal de servicios 
médicos de emergencia, farmacéuticos y parteras; permite a los médicos y los 
enfermeros practicantes certificados emitir recetas médicas permanentes que no sean 
específicas de los pacientes para vacunación; y exige a los proveedores que envíen 
datos sobre las vacunas al Departamento de Salud del Estado de Nueva York 
(NYSDOH, por sus siglas en inglés).  
  
El anuncio de hoy intensifica las actividades de respuesta continua del estado de 
Nueva York para hacer frente a la viruela del mono, lo que incluye los esfuerzos para 
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obtener más vacunas, ampliar la capacidad de prueba y brindar la información y los 
recursos más recientes a los neoyorquinos. Ayer, la gobernadora Hochul anunció que 
el Gobierno federal había obtenido otras 110,000 vacunas, lo que suma un total de 
170,000 dosis para los neoyorquinos hasta la fecha. La gobernadora Hochul y el 
Departamento de Salud siguen las tareas de coordinación constante con la Casa 
Blanca, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus 
siglas en inglés) y la Administración para Preparación y Respuesta Estratégicas 
(ASPR, por sus siglas en inglés) para garantizar que Nueva York siga recibiendo la 
parte que le corresponde de suministros de la vacuna tan pronto como esté disponible, 
en especial para los neoyorquinos de comunidades con alta tasa de transmisión.  
  
Recientemente, la comisionada del Departamento de Salud del estado de Nueva York, 
la Dra. Mary T. Bassett, declaró la viruela del mono una amenaza inminente para la 
salud pública (ITPH, por sus siglas en inglés) en el estado de Nueva York. A principios 
de este mes, el NYSDOH puso en marcha 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.  
  
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 
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, por sus siglas en inglés), 
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.  
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Los neoyorquinos pueden obtener más información sobre la primera asignación de 
vacunas del gobierno federal del estado de Nueva York aquí y la segunda asignación 
aquí.  
  
Para obtener más información sobre la viruela del mono, incluido el recuento de casos 
por condado, el tratamiento y la atención, visite health.ny.gov/monkeypox.  
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