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EL GOBERNADOR CUOMO FIRMA UN DECRETO PARA COMBATIR LA 
DISEMINACIÓN DE LA EPIDEMIA DE GRIPE EN NUEVA YORK  

  
Parte de los múltiples esfuerzos de prevención a medida que los diagnósticos y 

las hospitalizaciones semanales por gripe ascienden al nivel más elevado en 
registro  

  
El decreto permite a los farmacéuticos administrar vacunas contra la gripe a 

niños de entre 2 y 18 años de edad  
  

El Gobernador ordena la ampliación de la Campaña de concientización pública a 
través de la cual insta a los neoyorquinos a vacunarse 

  
7.779 nuevos casos de gripe y 1.759 hospitalizados por gripe desde la semana 

pasada  
  

Para encontrar un lugar donde apliquen la vacuna contra la gripe, haga clic aquí  
  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo firmó hoy un decreto para combatir la epidemia de 
gripe en Nueva York. El decreto les permite a los farmacéuticos administrar vacunas 
contra la gripe a niños de entre 2 y 18 años edad, lo cual amplía el acceso y 
conveniencia para los neoyorquinos que buscan la vacuna contra al gripe, ya que 
continúa aumentando la cantidad de casos reportados en todo el estado. Durante la 
semana pasada, se reportaron al estado 7.779 casos de gripe confirmados por 
laboratorio, y 1.759 neoyorquinos han sido hospitalizados con un diagnóstico 
confirmado de gripe, el nivel semanal más alto en ambas categorías desde que 
comenzaron a denunciarse estos casos en 2004 y un nivel que supera la cantidad 
anterior más alta de la semana pasada de 1.606 hospitalizaciones.  
  
“Dado que los casos de gripe alcanzan proporciones correspondientes a una epidemia 
en Nueva York, debemos hacer todo lo que esté en nuestro poder para combatir este 
virus y mantener a los neoyorquinos seguros”, mencionó el gobernador Cuomo. 
“Una vez más, insto a todos los neoyorquinos a ayudarnos a combatir esta cepa de 
gripe de rápida expansión y a asegurarnos de que ellos y sus seres queridos se 
vacunen”.  
  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/EO_176.pdf
https://vaccinefinder.org/
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/EO_176.pdf


 

 

A fin de aumentar la conciencia de las altas tasas de gripe y seguir alentando a los 
neoyorquinos a vacunarse, el gobernador Cuomo también ha instado al Departamento 
de Salud a expandir inmediatamente la campaña publicitaria de servicio público del 
estado contra la gripe orientada a las áreas del estado más golpeadas por la gripe. 
Además, los suscriptores a los textos informativos del estado de Nueva York recibirán 
un mensaje que los alentará a vacunarse y que les brindará recursos para encontrar 
un lugar donde recibir la vacuna.  
  
El Decreto, vigente a partir de hoy, suspende la sección de la ley de educación del 
estado que limita la autoridad de los farmacéuticos para administrar agentes 
inmunizantes a cualquier persona menor de 18 años de edad al permitir la 
administración de vacunas a cualquier persona a partir de los 2 años. Se alienta a los 
padres y tutores a llamar a las farmacias con antelación a su visita para asegurarse de 
que estén preparados para recibir a los pacientes de este grupo de edad. También se 
alienta a los padres y tutores de niños de entre 6 y 24 meses de edad a consultar con 
su proveedor de atención primaria sobre la vacuna.  
  
Para vacunarse contra la gripe, póngase en contacto con su médico o farmacia local, o 
consulte sobre las clínicas de vacunación en su departamento de salud local. También 
puede encontrar vacunas contra la gripe a través de HealthMap Vaccine Finder en 
www.vaccinefinder.org.  
  
Además de las medidas tomadas por el Departamento de Salud la semana pasada, el 
Gobernador ordenó las siguientes acciones para proteger a los neoyorquinos de la 
gripe y garantizar la capacidad del sistema de atención médica:  

• Emisión de la guía del Departamento de Servicios Financieros destinada a las 
compañías de seguro médico para garantizar que la autorización previa no sea 
un obstáculo para la prescripción de medicamentos antivirales dentro de las 
primeras 48 horas de la enfermedad.  

• Participación directa con todos los comisionados de salud del condado del 
estado de Nueva York para revisar las cuatro estrategias clave del control de la 
gripe: vacunación, tratamiento antiviral rápido, aislamiento de personas 
enfermas y una buena higiene de las manos, y promover los esfuerzos locales 
de concientización de vacunación.  

• Comunicación constante con todos los hospitales y hogares de convalecencia 
del estado de Nueva York para revisar las estrategias de gestión de capacidad 
y las acciones disponibles para ampliar la capacidad para controlar la ola de 
pacientes.  

• Monitoreo constante de la capacidad del hospital mediante encuestas y difusión 
directa a los líderes de hospitales.  
  

El comisionado del Departamento de Salud del estado de Nueva York, el Dr. 
Howard Zucker, sostuvo: “Dado que la cantidad de casos de gripe continúa 
aumentando en todo el estado, es imperativo que les facilitemos lo más posible a los 
neoyorquinos la obtención de la vacuna contra la gripe para protegerse ellos mismos, 
sus familiares y sus comunidades esta temporada. En función de las medidas tomadas 
la semana pasada, el Departamento de Salud lanzará una enérgica campaña de 
concientización y prevención de la gripe, al enviar alertas por mensajes de texto con 

http://www.health.ny.gov/contact/contact_information/index.htm
http://www.vaccinefinder.org/
http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-drastic-rise-influenza-across-new-york-state


 

 

información sobre los lugares donde vacunarse, monitorear la capacidad de los 
centros de atención médica y coordinar actividades de respuesta ante la gripe con los 
departamentos de salud, asociaciones de proveedores, farmacias y centro de atención 
médica locales”.  
  
Mike Duteau, presidente de la Asociación de Cadenas de Farmacia (Chain 
Pharmacy Association), indicó: “La Asociación de Cadenas de Farmacias de Nueva 
York apoya completamente el Decreto del gobernador Cuomo para permitirles a los 
farmacéuticos administrar vacunas contra la gripe a niños a partir de los dos 
años. Ante el reciente brote de gripe que afecta a las comunidades de todo el estado, 
esta medida ampliará el acceso a los farmacéuticos especialmente capacitados que 
puedan administrar vacunas contra la gripe a niños y a los miembros de sus familias. 
Los farmacéuticos son uno de los proveedores de atención médica más accesibles de 
la comunidad, ya que, a menudo, abren por la noche y los fines de semana. 
Comuníquese con su farmacéutico hoy mismo para ver si puede brindarles este 
importante servicio a usted y a su familia”.  
  
Kathy Febraio, directora ejecutiva de Pharmacists Society of the State of New 
York, señaló: “Los farmacéuticos están preparando sus operaciones para apoyar el 
Decreto del Gobernador. Les complace desempeñar un rol fundamental en contener la 
diseminación de la gripe en esta población vulnerable”.  
  
Eric Linzer, presidente y director ejecutivo de New York Health Plan Association, 
mencionó: “Los planes médicos en Nueva York apoyan el Decreto del Gobernador de 
ampliar la autoridad de los farmacéuticos para administrar la vacuna contra la gripe a 
niños. Dada la gravedad de la temporada de gripe de este año, es fundamental que 
todos analicemos diferentes caminos para aumentar el acceso a las vacunas de los 
neoyorquinos vulnerables. Esta medida ayudará a más neoyorquinos a evitar 
enfermarse gravemente y, en cambio, esperamos prevenir su hospitalización”.  
  
En las últimas siete semanas, la gripe se ha diseminado geográficamente en todo el 
estado de Nueva York. Al 20 de enero, se habían reportado más de 25.000 casos de 
gripe confirmados por laboratorio y 7.101 personas han sido hospitalizadas con gripe y 
ha ocurrido un fallecimiento pediátrico relacionado con la gripe durante esta 
temporada en el estado de Nueva York. Durante la temporada de gripe del año 
pasado, hubo 12.912 hospitalizaciones relacionadas con la gripe y ocho muertes 
pediátricas en Nueva York. En los últimos cuatro años, hubo un total de 25 muertes 
pediátricas por gripe en el estado de Nueva York y un promedio anual de 10.571 
hospitalizaciones relacionadas con esta enfermedad.  
  
Según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas 
en inglés), las vacunaciones seguirán durante toda la temporada de gripe, siempre y 
cuando los virus de la gripe estén circulando. El CDC también recomienda que las 
personas que estén enfermas o muy enfermas y que tengan un alto riesgo de 
complicaciones por contraer una gripe grave sean tratadas a tiempo con fármacos 
antivirales para la gripe. Los fármacos antivirales funcionan mejor cuando la 
enfermedad recién comienza dentro de los dos días después de que aparecieron los 
primeros síntomas. Actualmente, no hay desabastecimiento de medicamentos de 



 

 

vacunas ni de antivirales, y las empresas farmacéuticas informan que esperan cubrir 
las demandas estacionales proyectadas.  
  
Además de colocarse la vacuna contra la gripe y permanecer en casa si está enfermo, 
es importante mantener una buena higiene de manos:  

• A diferencia de algunos virus, el de la gripe se elimina fácilmente con agua y 
jabón.  

• Lave las manos frecuentemente con agua caliente y jabón durante al menos 20 
segundos para protegerse de gérmenes y evitar el contagio.  

• Lleve consigo un desinfectante para manos a base de alcohol para usar cuando 
no haya ni agua ni jabón. Elija un producto con al menos 60% de alcohol.  

• No se tape la boca con la mano cuando tosa o estornude. En cambio, cubra la 
boca y nariz con un pañuelo de papel. Las personas con gripe pueden contagiar 
la enfermedad hasta 7 días después de que aparecieron los síntomas.  

  
Para obtener más información sobre la gripe, visite: 
ww.health.ny.gov/diseases/communicable/influenza/seasonal.  
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