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EL GOBERNADOR CUOMO DA A CONOCER LA RESPUESTA DEL ESTADO A 
LOS PRIMEROS DOS CASOS CONFIRMADOS DE NUEVO CORONAVIRUS EN 

ESTADOS UNIDOS  
  

El Departamento de Salud del Estado emite orientación clínica para los 
proveedores de atención médica y organiza seminarios en línea de  

preparación para hospitales, departamentos de salud locales,  
universidades y profesionales médicos universitarios  

  
El DOH, la Autoridad Portuaria y la ciudad de Nueva York trabajan con el 

CDC en los protocolos de control de pasajeros  
  

El Gobernador ordena a la Autoridad Portuaria que exhiba carteles en los 
aeropuertos internacionales para concientizar sobre los síntomas y las 

precauciones necesarias para viajar  
  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy una serie de medidas para concientizar 
y preparar al estado de Nueva York en respuesta a un brote de un nuevo coronavirus 
en China después de que los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, 
por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos anunciaran dos casos confirmados en 
los Estados Unidos: uno en el estado de Washington y otro en Chicago. En la 
actualidad, el Departamento de Salud del Estado está investigando a cuatro personas 
por nuevo coronavirus que están bajo aislamiento mientras los CDC están evaluando 
sus casos. Hasta ahora, uno de estos casos resultó ser negativo; los otros tres aún 
están pendientes. Si bien el riesgo para Nueva York es actualmente bajo, el 
Gobernador pide una mayor vigilancia para garantizar la protección de los 
neoyorquinos.  
  
"A medida que conocemos los primeros casos confirmados de este nuevo coronavirus 
en los Estados Unidos y posiblemente en Nueva York, quiero asegurarles a los 
neoyorquinos que estamos preparados", comentó el gobernador Cuomo. "Estamos 
realizando un esfuerzo grande y riguroso con todas las partes interesadas, incluidos los 
proveedores de atención médica, los aeropuertos y los funcionarios federales de salud, 
a fin de establecer las precauciones apropiadas para mantener la seguridad de los 
neoyorquinos. Los síntomas de este virus son muy similares a un resfriado común. Si le 
preocupa que pueda estar enfermo, siga nuestra guía para protegerse a sí mismo y a 
los demás".  

https://health.ny.gov/press/advisories/docs/2019_novel_coronavirus.pdf


 

 

  
La semana pasada, el Departamento de Salud emitió una orientación para los 
proveedores de atención médica, las instituciones de atención médica, los laboratorios 
clínicos y los departamentos de salud locales para proporcionar información 
actualizada sobre el brote, y garantizar que haya protocolos apropiados si un paciente 
presenta síntomas que son compatibles con el nuevo coronavirus, viajó a Wuhan, 
China o estuvo en contacto con una persona que fue objeto de investigación por causa 
de este nuevo coronavirus.  
  
Además, el Departamento ha organizado una serie de seminarios en línea informativos 
para hospitales y proveedores locales de atención médica. Hoy, el Departamento 
organizó un seminario en línea para profesionales sanitarios en instituciones de 
educación superior y universidades, muchos de los cuales albergan a estudiantes 
internacionales, para difundir información sobre el virus, las recomendaciones sobre el 
control de infecciones y los criterios actuales de análisis.  
  
La guía de salud de la semana pasada coincidió con el comienzo de un programa de 
control de entrada al aeropuerto que realizaron los CDC en el aeropuerto internacional 
John F. Kennedy para los pasajeros que llegan desde Wuhan, China. Desde entonces, 
los funcionarios chinos han cerrado el transporte dentro y fuera de Wuhan y otras 
ciudades de la provincia, incluidos sus aeropuertos internacionales. El DOH, la 
Autoridad Portuaria y el Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York seguirán 
trabajando en colaboración con los CDC a medida que evolucione su proceso de 
control de viajes. Hasta la fecha, ningún pasajero ha requerido una evaluación adicional 
como resultado del programa de pasajeros realizado por los CDC en el JFK. Para 
aumentar la concientización para todos los viajes internacionales, el gobernador 
Cuomo ha ordenado a la Autoridad Portuaria que coloque carteles informativos en los 
cuatro aeropuertos internacionales de la Autoridad Portuaria.  
  
El comisionado de Salud del estado de Nueva York, el Dr. Howard Zucker, 
sostuvo: "Este virus está siendo cuidadosamente monitoreado a nivel federal, estatal y 
de la ciudad para garantizar la salud y la seguridad del público, y si bien la 
concientización es importante, el riesgo actual para los neoyorquinos es bajo. Las 
personas que han viajado al extranjero recientemente y tienen síntomas similares a los 
de la gripe deben ver a su médico. Estamos trabajando estrechamente con los Centros 
para el Control de Enfermedades para recibir actualizaciones diarias y estar preparados 
para ayudar".  
  
Los síntomas del nuevo coronavirus pueden incluir:  

• Secreción nasal  
• Dolor de cabeza  
• Tos  
• Dolor de garganta  
• Fiebre  
• Una sensación general de malestar.  

https://health.ny.gov/press/advisories/docs/2019_novel_coronavirus.pdf


 

 

  
El CDC recomienda que las personas eviten todos los viajes no necesarios a Wuhan, 
China, pero ha ofrecido información específica para aquellos que aún están planeando 
viajar a Wuhan y para las personas que han regresado recientemente de esa ciudad y 
que pueden tener los síntomas anteriores. Si bien actualmente no hay vacunas para 
este nuevo coronavirus, las acciones preventivas diarias pueden ayudar a detener la 
propagación de este y otros virus respiratorios; estas acciones incluyen:  

• Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 
segundos. Si no hay jabón y agua disponibles, use un desinfectante para manos 
a base de alcohol.  

• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos no lavadas.  
• Evitar el contacto cercano con las personas que están enfermas.  
• Quedarse en casa cuando esté enfermo.  
• Cando tosa o estornude cubrirse con un pañuelo de papel y luego arrojarlo a la 

basura.  
• Limpiar y desinfectar objetos y superficies que toca con frecuencia.  

  
Las personas que presentan síntomas y que han viajado a zonas que son motivo de 
preocupación, o que han estado en contacto con alguien que ha viajado a estas zonas, 
deben llamar con anticipación a su proveedor de atención médica antes de presentarse 
para el tratamiento.  
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