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EL GOBERNADOR CUOMO PUBLICA UNA CARTA EN LA QUE SOLICITA 

AL SECRETARIO INTERINO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD 
NACIONAL, CHAD WOLF, QUE EXIJA PRUEBAS DE COVID-19 

A PASAJEROS DE AEROLÍNEAS INTERNACIONALES  
  

Solicita al DHS, al CDC y al HHS que tomen medidas de inmediato para requerir 
una prueba de PCR negativa dentro de las 72 horas de salida  

  
Para proteger a los neoyorquinos de la variante de la COVID-19 del Reino Unido  

  
Entre 70.000 y 80.000 pasajeros internacionales llegan 

al aeropuerto JFK semanalmente  
  

Haga clic aquí para ver la carta  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo envió hoy una carta al Secretario Interino del 
Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Chad Wolf, en la que 
solicita que exija que los pasajeros de las aerolíneas que ingresan a los Estados 
Unidos reciban un resultado negativo de la prueba de COVID-19 antes de que se les 
permita entrar al país. Aproximadamente 120 países exigen que los pasajeros 
presenten un resultado negativo de la prueba antes de abordar los vuelos 
internacionales. Entre 70.000 y 80.000 pasajeros internacionales llegan al aeropuerto 
internacional John F. Kennedy en la ciudad de Nueva York cada semana. El gobierno 
federal ahora exige que los pasajeros del Reino Unido reciban un resultado negativo 
de las pruebas, pero la variante del virus de la COVID-19 del Reino Unido se ha 
extendido a más de otros 30 países.  
  
El texto completo de la carta se encuentra a continuación:  
  
6 de enero de 2021  
  
Estimado Secretario Interino Wolf:  
  
Le escribo con una solicitud urgente. Le pido que tome medidas de inmediato, junto 
con el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades [CDC, por sus siglas en 
inglés] y el Departamento de Salud y Servicios Humanos [HHS, por sus siglas en 
inglés], para que se exija un resultado negativo de una prueba de PCR dentro de las 
72 horas de salida a todos los pasajeros que lleguen de destinos internacionales.  
  
En la actualidad, llegan 70.000 a 80.000 pasajeros al JFK desde fuera de los Estados 
Unidos cada semana. Durante meses he desplegado hasta 100 miembros de personal 
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para recibir los vuelos nacionales y hacer cumplir nuestra cuarentena para viajes 
nacionales, pero no tenemos acceso a las llegadas de vuelos internacionales. Esas 
áreas del aeropuerto están bajo el control exclusivo federal de la Oficina de Aduanas y 
Protección Fronteriza y el CDC. Una vez que una persona ya está en suelo 
estadounidense, creo que es demasiado tarde de todos modos.  
  
Muchos otros países actuaron de manera agresiva en noviembre o diciembre, ya sea 
al mantener vuelos en tierra por completo, o al exigir que los vuelos cumplan estrictas 
cuarentenas y requisitos de pruebas. Unos 120 países exigen que todos los pasajeros 
presenten un resultado negativo de la prueba antes de abordar y decenas más 
restringen todos los viajes por completo. El 25 de diciembre, exigió de forma tardía 
que solo los pasajeros que regresaran del Reino Unido presentaran un resultado 
negativo de las pruebas. Pero la variante del Reino Unido, "B.1.1.7", que hasta ahora 
se ha estimado que es entre 50-70% más contagiosa, se ha encontrado en más de 30 
países. Esta cepa es tan virulenta que pasó de ser meramente un cuarto de todos los 
casos en el Reino Unido en noviembre a más de dos tercios en tan solo un mes. 
También se identificaron una cepa sudafricana y otra nigeriana, que muestran 
evidencias de un aumento del nivel de contagio.  
  
Si bien aún no sabemos si hay algún impacto en la capacidad de estas variantes para 
engañar a las vacunas que hemos desarrollado con tanta urgencia, solo podemos 
esperar que lo detengamos antes de que sobrepase el volumen de casos dentro de 
las capacidades del sistema de atención médica de los Estados Unidos.  
  
La única manera de manejar esto es controlarlo en la fuente: evitar que cualquier 
pasajero que tenga un resultado positivo aborde un avión. Vimos, a partir de nuestras 
propias pruebas genéticas, que el virus que llegó a Nueva York provino de Europa, no 
de China. Fue nuestra incapacidad para controlar los aeropuertos lo que nos trajo este 
virus. Ahora vimos que las medidas tomadas en Navidad llegaron demasiado tarde 
para evitar que la cepa del Reino Unido se acercara a Nueva York y a otros estados, y 
ha estado circulando.  
  
Todavía podemos aprender de nuestro error de la primavera pasada, podemos hacer 
lo que se debe hacer: ordenar a todas las aerolíneas que vuelen a los Estados Unidos 
desde ubicaciones internacionales que exijan un resultado negativo en la prueba de 
COVID-19. No basta con ocuparse solamente del Reino Unido; esa ya no es una 
opción. Sin embargo, podemos evitar la próxima mutación al seguir a la ciencia.  
  
Estoy dispuesto a ayudar en todo lo que pueda, pero solo la Oficina de Aduanas y 
Protección Fronteriza puede protegernos realmente de esta próxima amenaza.  
  
Atentamente,  
Gobernador Andrew M. Cuomo       
  
cc:      Secretario Azar, Departamento de Salud y Servicios Humanos  

Dr. Redfield, CDC  
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