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LA GOBERNADORA HOCHUL OFRECE INFORMACIÓN ACTUALIZADA A LOS 
NEOYORQUINOS SOBRE EL PROGRESO DEL ESTADO EN LA LUCHA CONTRA 

LA COVID-19  
  

La gobernadora alienta a los neoyorquinos a seguir usando las herramientas 
para protegerse y tratar la COVID-19: Vacunas, refuerzos, pruebas y tratamiento  

  
Treinta y dos muertes informadas en todo el estado el 22 de diciembre  

  
  
Hoy, la gobernadora Kathy Hochul ofreció información actualizada a los neoyorquinos 
sobre el progreso del estado en la lucha contra la COVID-19 y destacó los pasos 
básicos para protegerse contra la propagación de infecciones virales respiratorias, que 
son más frecuentes en la estación invernal.  
  
"Ya que los neoyorquinos se reunirán para celebrar etas fiestas, insto a todos a que 
permanezcan atentos y tomen todas las precauciones disponibles para mantenerse a sí 
mismos, a sus seres queridos y a sus comunidades seguros y saludables", dijo la 
gobernadora Hochul. "Manténgase al día con las dosis de vacunas y háganse la 
prueba antes de asistir a reuniones o viajar. Si su prueba da positivo, hablen con su 
médico sobre las posibles opciones de tratamientos".  
  
La gobernadora Hochul insta a los neoyorquinos a tomar medidas de prevención 
comunes, como mantenerse al día con las vacunas y tener una higiene adecuada, para 
protegerse contra el virus respiratorio sincitial (RSV, por sus siglas en inglés), la gripe y 
la COVID-19, y reducir la cantidad de pacientes en los hospitales locales. 
Recientemente, la Gobernadora informó a los neoyorquinos sobre los esfuerzos de 
preparación de salud para el invierno del estado.   
   
A principios de este mes, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por 
sus siglas en inglés) de los EE. UU. y los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) abrieron el camino para que los niños de 
seis meses de edad en adelante reciban la vacuna de refuerzo bivalente para aumentar 
la protección contra la COVID-19. Anteriormente, estas vacunas solo estaban 
disponibles para niños mayores de 5 años.   
   

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-urges-new-yorkers-take-steps-reduce-risk-respiratory-illnesses-holiday-season&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc869bd18fc784009bf2608dae527bedb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638074256237372116%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=cZYOEYZ0UDDU3ebOR80m5ZCbhtwEHY5DTdEn3kH1zlA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fvideo-audio-photos-rush-transcript-governor-hochul-updates-new-yorkers-winter-health&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc869bd18fc784009bf2608dae527bedb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638074256237528391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=BPWXSCk5UeuYYJIWXNk1OHnGs2R%2BWUt%2F%2B7MsAhKyXRg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fda.gov%2Fnews-events%2Fpress-announcements%2Fcoronavirus-covid-19-update-fda-authorizes-updated-bivalent-covid-19-vaccines-children-down-6-months%23%3A~%3Atext%3DWith%2520today%27s%2520authorization%252C%2520the%2520Moderna%2Cmonovalent%2520Moderna%2520COVID-19%2520Vaccine.&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc869bd18fc784009bf2608dae527bedb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638074256237528391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=RpnPT603tj7h6M3tRq%2BexkwccMmI3%2BkaAdlYkS9%2B85k%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fda.gov%2Fnews-events%2Fpress-announcements%2Fcoronavirus-covid-19-update-fda-authorizes-updated-bivalent-covid-19-vaccines-children-down-6-months%23%3A~%3Atext%3DWith%2520today%27s%2520authorization%252C%2520the%2520Moderna%2Cmonovalent%2520Moderna%2520COVID-19%2520Vaccine.&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc869bd18fc784009bf2608dae527bedb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638074256237528391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=RpnPT603tj7h6M3tRq%2BexkwccMmI3%2BkaAdlYkS9%2B85k%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-updated-covid-19-boosters-now-available-children&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc869bd18fc784009bf2608dae527bedb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638074256237528391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=iPGQf57tyaogfFdlJjXJ38RCqR1ufqWhU%2F3wsPxHQXE%3D&reserved=0


 

 

Como la cantidad de casos de gripe sigue siendo alta en todo el estado, el 
Departamento de Salud del estado de Nueva York recordó recientemente a los 
neoyorquinos que tomen medidas preventivas, incluida la vacunación contra la gripe. 
Un informe reciente muestra un aumento del 19% de una semana a otra en los casos 
confirmados por laboratorio en todo Nueva York y un aumento del 6% en las 
hospitalizaciones relacionadas con la gripe durante la semana que terminó el 10 de 
diciembre.  
También siguen siendo altas las visitas al departamento de emergencias de pacientes 
con síntomas similares a los de la gripe. El informe de vigilancia de la influenza reciente 
del Departamento también encontró 79 brotes confirmados por laboratorio en centros 
de cuidados intensivos y a largo plazo en el estado durante la misma semana.   
Previamente, la gobernadora Hochul lanzó una campaña de concientización pública en 
la que la comisionada del Departamento de Salud del estado de Nueva York (DOH, por 
sus siglas en inglés), la Dra. Mary T. Bassett, habló directamente a los neoyorquinos 
sobre los tres virus que ahora circulan en el estado con síntomas similares y con el 
potencial de causar cuadros graves. Producidos por el Departamento de Salud del 
estado de Nueva York, los videos incluyen un videoclip corto y una versión más 
larga orientados a los padres; y una versión dirigida específicamente a los proveedores 
de atención médica.   
   
La gobernadora también les pidió a los neoyorquinos que se coloquen las vacunas de 
refuerzo bivalente contra la COVID-19. A fin de programar una cita para recibir el 
refuerzo, los neoyorquinos deben comunicarse con su farmacia local, su departamento 
de salud del condado o su proveedor de atención médica; visitar vaccines.gov; enviar 
un mensaje de texto con su código postal al 438829; o llamar al 1-800-232-0233 para 
encontrar ubicaciones cercanas.   
   
Además, la gobernadora Hochul alienta a los neoyorquinos a vacunarse contra la gripe 
cada año, ya que la temporada de gripe está muy extendida en todo el estado de 
Nueva York. El virus de la gripe y el virus que causa la COVID-19 están circulando, por 
lo que vacunarse contra ambos es la mejor manera de mantenerse saludable y evitar 
un estrés adicional al sistema de atención médica.   
   
El Departamento de Salud del estado continúa con su campaña anual de educación 
pública, la cual recomienda a adultos y padres que deben vacunarse tanto contra la 
gripe como contra la COVID-19 y hacer vacunar a los niños de 6 meses en adelante. 
Los anuncios, que se publican tanto en inglés como en español, comenzaron a 
publicarse el mes pasado.   
   
Para obtener información sobre las clínicas de vacunación contra la 
gripe, comuníquese con el departamento de salud local o visite vaccines.gov/find-
vaccines/.  
  
Los datos de hoy se resumen brevemente a continuación:   
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.health.ny.gov%2Fdiseases%2Fcommunicable%2Finfluenza%2Fsurveillance%2F2022-2023%2Fflu_report_current_week.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc869bd18fc784009bf2608dae527bedb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638074256237528391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=eBUuhExQq4uNDQLcw2UKrcYj5%2BesWdjLFDz7ZAJV%2BAQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.health.ny.gov%2Fdiseases%2Fcommunicable%2Finfluenza%2Fsurveillance%2F2022-2023%2Fflu_report_current_week.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc869bd18fc784009bf2608dae527bedb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638074256237528391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=eBUuhExQq4uNDQLcw2UKrcYj5%2BesWdjLFDz7ZAJV%2BAQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-launches-public-awareness-campaign-protect-new-yorkers-against-respiratory&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc869bd18fc784009bf2608dae527bedb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638074256237528391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=fygG1cZXLBq70CLqfktXnz6S%2BtWG8UOnnjhr5eJz4hg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DG8BbiVdQ2As&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc869bd18fc784009bf2608dae527bedb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638074256237528391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=IuOKCdPsItyXpwtv1o8jRb50zT8aVwNvG85w8XKmyyw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DjJbMCyI-WJo%26feature%3Dyoutu.be&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc869bd18fc784009bf2608dae527bedb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638074256237528391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8nCj7ggCZOPtqnRWwPtsPhn7hfsF0NkfZDmyIpgsJjY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DjJbMCyI-WJo%26feature%3Dyoutu.be&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc869bd18fc784009bf2608dae527bedb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638074256237528391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8nCj7ggCZOPtqnRWwPtsPhn7hfsF0NkfZDmyIpgsJjY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D7ESZh5u_jEU&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc869bd18fc784009bf2608dae527bedb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638074256237528391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1yBnhbXKJFMd8atNJ9gQrxBzJIWBfN4lSNpXg7YoY4Q%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D7ESZh5u_jEU&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc869bd18fc784009bf2608dae527bedb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638074256237528391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1yBnhbXKJFMd8atNJ9gQrxBzJIWBfN4lSNpXg7YoY4Q%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvaccines.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc869bd18fc784009bf2608dae527bedb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638074256237528391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=mE1iYFQ1GiLArKP4raV4i%2ByLbwuCf8LtZCpFbtNQslo%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.health.ny.gov%2Fpress%2Freleases%2F2022%2F2022-10-08_public_education_campaign.htm&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc869bd18fc784009bf2608dae527bedb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638074256237528391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=BXHebY3Q14RDZNRha67IPzTvPzSo4fKoGlDioGQm09Y%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.health.ny.gov%2Fpress%2Freleases%2F2022%2F2022-10-08_public_education_campaign.htm&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc869bd18fc784009bf2608dae527bedb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638074256237528391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=BXHebY3Q14RDZNRha67IPzTvPzSo4fKoGlDioGQm09Y%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.health.ny.gov%2Fcontact%2Fcontact_information%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc869bd18fc784009bf2608dae527bedb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638074256237528391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xb9A0csnMZXEsy3uEaQfwHi4aGrrI0QJxo1TR3y8GQ0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2Ffind-vaccines%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc869bd18fc784009bf2608dae527bedb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638074256237528391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ykUX7WAVd7a5zx44YqLH9rJThokj494dmFSOaRWiyxA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2Ffind-vaccines%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc869bd18fc784009bf2608dae527bedb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638074256237528391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ykUX7WAVd7a5zx44YqLH9rJThokj494dmFSOaRWiyxA%3D&reserved=0


 

 

• Casos cada 100,000 personas: 34.15  

• Promedio de casos durante un período de 7 días cada 
100,000 personas: 28.67  

• Cantidad de pruebas realizadas: 69,818  
• Pruebas positivas: 6,674  
• Porcentaje de positividad: 9.04%**  
• Tasa promedio de positividad de 7 días: 7.86%**  

• Hospitalizaciones: 3,719 (-59)  
• Pacientes recién ingresados: 609  
• Pacientes en la UCI: 366 (-8)  
• Pacientes intubados en la UCI: 164 (+5)  
• Total de altas: 378,076 (+620)  

• Nuevas muertes informadas por las instituciones de atención de la salud a 
través de HERDS: 32  

• Total de muertes informadas por las instituciones de atención de la salud a 
través de HERDS: 60,150  

  
** Debido al cambio de política de informes de las pruebas por parte del Departamento 
de Salud y Servicios Humanos federal y otros factores, la métrica más confiable para 
medir el impacto del virus en una comunidad son los datos cada 100,000 personas, no 
el porcentaje de positividad.  
  
El Sistema de Datos Electrónicos para Respuesta de Salud (HERDS, por sus siglas en 
inglés) es una fuente de datos del Departamento de Salud (DOH, por sus siglas en 
inglés) del estado de Nueva York que recopila datos de las muertes diarias confirmadas 
según las informan los hospitales, los asilos de ancianos y los centros de cuidado de 
adultos únicamente.  
  
Nota importante: A partir del lunes 4 de abril, el Departamento de Salud y Servicios 
Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) federal ya no exige que los centros que usan 
pruebas rápidas de antígenos de COVID-19 informen los resultados negativos. En 
consecuencia, la métrica de porcentaje positivo del estado de Nueva York se calculará 
solo con los resultados de las pruebas de PCR informados por los laboratorios. Se 
seguirá informando al estado de Nueva York sobre las pruebas de antígeno positivas y 
el informe de nuevos casos diarios y los casos cada 100,000 personas seguirán 
incluyendo las pruebas de PCR y las pruebas de antígeno. Debido a este cambio y 
otros factores, incluidos los cambios en las prácticas de las pruebas, la métrica más 
confiable para medir el impacto del virus en una comunidad son los datos cada 
100,000 personas, no el porcentaje de positividad.  
  

• Total de muertes informadas a los CDC y recopiladas por estos: 76,528  

  



 

 

Estos datos diarios y provisorios de los certificados de defunción por COVID-19 
informados por el DOH del estado de Nueva York y por la ciudad de Nueva York a los 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en 
inglés) incluyen las muertes ocurridas en cualquier ubicación, incluidos los hospitales, 
los asilos de ancianos, los centros de cuidado de adultos, las viviendas particulares, los 
centros de cuidados paliativos y cualquier otro lugar.  
  

• Total de dosis administradas: 43,302,276   
• Total de dosis administradas durante las últimas 24 horas: 20,217   

• Total de dosis administradas durante los últimos 7 días: 131,803   
• Porcentaje de neoyorquinos mayores de 18 años con la serie completa de 

la vacuna: 85.3%   
• Porcentaje de neoyorquinos mayores de 18 años con la serie completa de 

la vacuna (CDC): 90.3%   
• Porcentaje de neoyorquinos mayores de 18 años que están al día con las 

vacunas: 14.1%   
• Porcentaje de neoyorquinos de entre 12 y 17 años con la serie completa de 

la vacuna: 74.3%   

• Porcentaje de neoyorquinos de entre 12 y 17 años con la serie completa de 
la vacuna (CDC): 76.0%   

• Porcentaje de neoyorquinos de entre 12 y 17 años que están al día con las 
vacunas: 5.1%   

• Porcentaje de neoyorquinos de entre 5 y 11 años con la serie completa de 
la vacuna: 39.7%   

• Porcentaje de neoyorquinos de entre 5 y 11 años con la serie completa de 
la vacuna (CDC): 40.5%   

• Porcentaje de neoyorquinos de entre 5 y 11 años que están al día con las 
vacunas: 2.7%   

• Porcentaje de neoyorquinos de entre 0 y 4 años con la serie completa de la 
vacuna: 6.9%   

• Porcentaje de neoyorquinos de entre 0 y 4 años que están al día con las 
vacunas: 6.9%   

• Porcentaje de todos los neoyorquinos con la serie completa de la 
vacuna: 76.2%   

• Porcentaje de todos los neoyorquinos con la serie completa de la vacuna 
(CDC): 80.4%   

• Porcentaje de todos los neoyorquinos que están al día con las 
vacunas: 12.2%   

  
A continuación se presenta un desglose del promedio de casos durante un período de 
7 días cada 100,000 personas.  
  



 

 

Región  
Martes 20 de 

diciembre de 2022   
Miércoles 21 de 

diciembre de 2022   
Jueves 22 de 

diciembre de 2022  

Capital Region  12.85   13.15   13.31  

Central New 
York  12.71   12.80   12.36  

Finger Lakes  13.50   14.27   15.25  

Long Island  44.90   44.33   44.70  

Mid-Hudson  30.38   30.37   30.42  

Mohawk 
Valley  11.98   12.75   13.69  

New York City  33.41   32.99   33.09  

North Country  13.57   13.50   12.68  

Southern Tier  12.19   12.19   12.30  

Western New 
York  14.49   15.74   16.42  

En todo el 
estado  28.55   28.46   28.67  

  
A continuación, se especifica el porcentaje promedio de pruebas que dieron positivo 
por región durante un período de 7 días en los últimos tres días**:  
  

Región  
Martes 20 de 

diciembre de 2022   
Miércoles 21 de 

diciembre de 2022   
Jueves 22 de 

diciembre de 2022  

Capital Region  6.09%   6.44%   6.42%  

Central New 
York  5.32%   5.38%   5.20%  

Finger Lakes  6.15%   6.62%   6.80%  

Long Island  9.23%   9.29%   9.53%  

Mid-Hudson  7.85%   7.95%   8.10%  

Mohawk 
Valley  5.23%   5.88%   6.40%  

New York City  7.35%   7.42%   7.68%  

North Country  5.27%   5.36%   5.36%  

Southern Tier  5.13%   4.90%   5.13%  

Western New 
York  10.91%   11.44%   12.65%  

En todo el 
estado  7.50%   7.62%   7.86%  

  
** Debido al cambio de política de informes de las pruebas por parte del Departamento 
de Salud y Servicios Humanos federal y otros factores, la métrica más confiable para 



 

 

medir el impacto del virus en una comunidad son los datos cada 100,000 personas, no 
el porcentaje de positividad.  
  
A continuación, se especifica el porcentaje promedio de pruebas que dieron positivo 
por cada distrito de la ciudad de Nueva York durante un período de 7 días en los 
últimos tres días**:  
  

Distritos de 
NYC  

Martes 20 de 
diciembre de 2022  

Miércoles 21 de 
diciembre de 2022  

Jueves 22 de 
diciembre de 2022  

Bronx  8.51%  8.62%  8.71%  

Kings  5.76%  5.80%  6.07%  

New York  7.34%  7.35%  7.61%  

Queens  8.99%  9.11%  9.36%  

Richmond  7.97%  8.13%  8.48%  

  
** Debido al cambio de política de informes de las pruebas por parte del Departamento 
de Salud y Servicios Humanos federal y otros factores, la métrica más confiable para 
medir el impacto del virus en una comunidad son los datos cada 100,000 personas, no 
el porcentaje de positividad.  
  
Ayer 6,674 neoyorquinos dieron positivo para COVID-19 en el estado de Nueva York, lo 
que eleva el total a 6,407,636. El desglose geográfico es el siguiente:   
  

Condado  Total de casos positivos  Nuevos casos positivos  

Albany  76,540   60   

Allegany  10,511   10   

Broome  57,096   35   

Cattaraugus  18,826   9   

Cayuga  19,865   9   

Chautauqua  28,660   11   

Chemung  26,137   11   

Chenango  11,572   2   

Clinton  21,887   9   

Columbia  13,300   2   

Cortland  12,995   2   

Delaware  9,828   10   

Dutchess  81,940   69   

Erie  262,651   221   

Essex  7,437   4   

Franklin  11,824   11   

Fulton  16,184   15   



 

 

Genesee  16,229   7   

Greene  10,594   8   

Hamilton  1,067   1   

Herkimer  17,018   7   

Jefferson  26,144   18   

Lewis  7,169   2   

Livingston  14,045   9   

Madison  16,428   5   

Monroe  187,096   183   

Montgomery  14,660   11   

Nassau  532,265   758   

Niagara  58,214   31   

NYC  2,990,086   3,321   

Oneida  67,174   39   

Onondaga  139,157   57   

Ontario  25,418   22   

Orange  134,472   165   

Orleans  10,267   5   

Oswego  33,629   16   

Otsego  12,900   10   

Putnam  30,523   39   

Rensselaer  40,692   16   

Rockland  115,178   130   

Saratoga  59,916   33   

Schenectady  42,462   28   

Schoharie  6,411   4   

Schuyler  4,268   4   

Seneca  7,441   6   

St. Lawrence  25,748   7   

Steuben  24,809   12   

Suffolk  550,383   722   

Sullivan  23,714   25   

Tioga  13,754   10   

Tompkins  25,887   10   

Ulster  41,633   37   

Warren  18,386   20   

Washington  15,337   8   

Wayne  21,344   19   

Westchester  324,357   371   



 

 

Wyoming  9,768   4   

Yates  4,340   4   

  
A continuación, se muestran los datos que revelan cuántas personas hospitalizadas 
que dieron positivo en la prueba de COVID-19 ingresaron por COVID-19 o por 
complicaciones por COVID-19 y cuántas ingresaron por afecciones distintas a la 
COVID-19:  
  

Región  

Pacientes con 
COVID-19 

actualmente 
hospitalizados  

Ingresados por 
COVID o 

complicaciones 
por COVID  

% de ingresados 
por COVID o 

complicaciones 
por COVID  

Admitidos 
por causas 
distintas a 
la COVID  

% de 
admitidos 

por causas 
distintas a 
la COVID  

Capital 
Region  154  80  51.9%  74  48.1%  

Central 
New York  71  39  54.9%  32  45.1%  

Finger 
Lakes  280  70  25.0%  210  75.0%  

Long 
Island  780  353  45.3%  427  54.7%  

Mid-
Hudson  454  205  45.2%  249  54.8%  

Mohawk 
Valley  49  26  53.1%  23  46.9%  

New York 
City  1,655  724  43.7%  931  56.3%  

North 
Country  51  21  41.2%  30  58.8%  

Southern 
Tier  74  19  25.7%  55  74.3%  

Western 
New York  151  60  39.7%  91  60.3%  

En todo 
el estado  3,719  1,597  42.9%  2,122  57.1%  

  
  
La variante ómicron representa ahora más del 95% de los virus en circulación. Para 
obtener más información sobre el seguimiento de variantes, visite aquí: Datos de las 
variantes de COVID-19 | Departamento de Salud (ny.gov).  
  
Ayer, se informaron 32 muertes nuevas en total debido a la COVID-19, lo que eleva el 
total a 60,150. El siguiente es un desglose geográfico, por condado de residencia:   
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fcovid-19-variant-data&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc869bd18fc784009bf2608dae527bedb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638074256237528391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=057dYf7sdc6kPvW03SVRDkHV%2BFbq8OJJDyFMytF%2BUW8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fcovid-19-variant-data&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc869bd18fc784009bf2608dae527bedb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638074256237528391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=057dYf7sdc6kPvW03SVRDkHV%2BFbq8OJJDyFMytF%2BUW8%3D&reserved=0


 

 

Condado  
Nuevas 
muertes  

Albany  1  

Bronx  4  

Chemung  1  

Erie  2  

Kings  7  

Nassau  3  

New York  2  

Oneida  1  

Orange  1  

Putnam  1  

Queens  4  

Rockland  1  

Warren  1  

Washington  1  

Westchester  2  

Total de 
subvenciones  32  

  
Se invita a los neoyorquinos que deseen programar una cita para vacunar a niños de 5 
a 11 años de edad a que se comuniquen con el pediatra o médico de la familia, el 
departamento de salud del condado, los centros de salud federales calificados (FQHC, 
por sus siglas en inglés), los centros de salud rurales o las farmacias que puedan estar 
administrando la vacuna para este grupo etario. Los padres o tutores pueden 
visitar vaccines.gov, enviar su código postal por mensaje de texto al 438829 o llamar 
al 1-800-232-0233 para encontrar sitios cercanos a ellos. Asegúrese de que el 
proveedor ofrezca la vacuna de Pfizer-BioNTech contra la COVID-19, ya que las otras 
vacunas contra la COVID-19 aún no están autorizadas para este grupo de edad.  
  
Visite nuestro sitio web para padres y tutores para acceder a nueva información, 
preguntas frecuentes y respuestas, y recursos diseñados específicamente para padres 
y tutores de niños que pertenecen a este grupo etario.  
  
A continuación, se presenta un desglose geográfico de los neoyorquinos que se 
vacunaron y recibieron el refuerzo por región:   
   

Datos regionales de vacunación por ubicación 
del proveedor      

   
Personas con la serie completa de 

la vacuna   
Personas que están al día con 

las vacunas   

Región  
Total    

Acumulado   
Total    

Acumulado   

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc869bd18fc784009bf2608dae527bedb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638074256237528391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=s3B4tBAqbgtHtiC2iqKD9tpamyK0nsdWDB7x7NkPfZY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid19vaccine.health.ny.gov%2Fcovid-19-vaccines-children-and-adolescents&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc869bd18fc784009bf2608dae527bedb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638074256237528391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=G1MOVN8c%2B45YXsPSI2oVvupJia%2BDLBaFf6ILHJhapkY%3D&reserved=0


 

 

Capital Region  910,198  203,571  

Central New 
York  

615,575  131,923  

Finger Lakes  830,898  213,572  

Long Island  2,019,292  329,020  

Mid-Hudson  1,570,168  297,012  

Mohawk Valley  311,262  61,598  

New York City  7,442,625  834,299  

North Country  284,507  57,294  

Southern Tier  419,242  94,271  

Western New 
York  

909,370  204,984  

En todo el 
estado  

15,313,137  2,427,544  

         

Refuerzo/dosis adicionales      

Región   
Total    

Acumulado   Aumento en los últimos 7 días   

Capital Region  798,969  5,453  

Central New 
York  

531,205  4,043  

Finger Lakes  842,005  6,884  

Long Island  1,806,460  16,722  

Mid-Hudson  1,470,487  14,042  

Mohawk Valley  271,847  1,768  

New York City  4,656,731  46,086  

North Country  247,302  1,469  

Southern Tier  379,246  3,008  

Western New 
York  

869,061  6,599  

En todo el 
estado  

11,873,313  106,074  

   
El Panel de seguimiento de vacunas contra la COVID-19 proporciona a los 
neoyorquinos información actualizada sobre la distribución de la vacuna contra 
la COVID-19. El Departamento de Salud del estado de Nueva York exige a los centros 
de vacunación que informen todos los datos de la administración de vacunas contra la 
COVID-19 en un plazo de 24 horas; en el panel, los datos de administración de 
vacunas se actualizan diariamente para reflejar las mediciones más recientes de 
vacunación en el estado. Los datos informados por el Departamento de Salud del 
estado de Nueva York del Sistema de Información de Inmunización del estado de 
Nueva York (NYSIIS, por sus siglas en inglés) y del Registro de Inmunización de la 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fcovid-19-data-new-york&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc869bd18fc784009bf2608dae527bedb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638074256237528391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=mcfaGR7KSeRt9%2Fuj2FOss8feAjlaf4kksFLI3c17E%2FI%3D&reserved=0


 

 

Ciudad (CIR, por sus siglas en inglés) son ligeramente diferentes de los datos 
informados a nivel federal, que incluyen las dosis administradas a nivel federal y otras 
diferencias menores. Ambas cifras se incluyen en la comunicación anterior.   
   
Los datos de vacunación informados en el comunicado de hoy se actualizaron para 
incluir a los neoyorquinos que "están al día con las vacunas". Hasta la fecha representa 
el número total de personas que han completado todas las vacunas contra la COVID-
19, incluido el refuerzo bivalente, según corresponda, de acurdo con la edad y las 
recomendaciones clínicas (Resumen de los calendarios de vacunación contra la 
COVID-19 de los CDC).   
  

  
###  
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https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fvaccines%2Fcovid-19%2Fclinical-considerations%2Finterim-considerations-us.html&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc869bd18fc784009bf2608dae527bedb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638074256237528391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=NXy4JKE6J%2FA0a1l2xD6%2FQI2FJleEc4xYLCBwKNVSugU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fvaccines%2Fcovid-19%2Fclinical-considerations%2Finterim-considerations-us.html&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc869bd18fc784009bf2608dae527bedb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638074256237528391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=NXy4JKE6J%2FA0a1l2xD6%2FQI2FJleEc4xYLCBwKNVSugU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc869bd18fc784009bf2608dae527bedb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638074256237528391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=IZn9BgZT6VF1Yofq2DxKvYEY7rxxeKXPc4JdDbnVwWI%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES8678C6DEB62358EB85258921007271DB00000000000000000000000000000000&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc869bd18fc784009bf2608dae527bedb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638074256237528391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=QOzAoyKPI5AGRwdxeCDQD68wjALAP6oNk6YQAvtQ%2BTU%3D&reserved=0

