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EL GOBERNADOR CUOMO HACE PÚBLICA UNA ACTUALIZACIÓN SOBRE EL 
NUEVO CORONAVIRUS, DEBIDO A QUE UN NEOYORQUINO MÁS DEBE 

SOMETERSE A ESTUDIOS Y SE ALCANZÓ ASÍ UN TOTAL DE 10  
  

Las muestras de siete individuos resultaron negativas en los CDC y aún quedan 
pendientes otros tres resultados  

  
Aún no hay casos confirmados en el estado de Nueva York  

  
El Gobernador ordena al Departamento de Salud del estado un estricto monitoreo 

y que continúe con los preparativos  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo emitió hoy una actualización sobre el estado de las 
pruebas del nuevo coronavirus en el estado de Nueva York. Hasta el día de hoy, el 
Departamento de Salud del estado de Nueva York ha enviado muestras de 10 
personas al CDC para que las analicen, siete resultaron negativas y aún quedan 
pendientes otras tres. Hasta ahora, no hay casos confirmados en el estado de Nueva 
York.  
  
"Mientras seguimos monitoreando de cerca la propagación de este nuevo coronavirus, 
he ordenado a nuestro Departamento de Salud que siga comunicándose y brindando 
actualizaciones a nuestras comunidades locales, proveedores de atención médica, 
centros parauniversitarios, universidades y empresas de Nueva York con sucursales o 
intereses comerciales en China", comentó el gobernador Cuomo. "Mi mensaje para 
los neoyorquinos es el siguiente: tómense en serio este coronavirus, tomen las 
precauciones apropiadas, manténganse informados, pero también tengan la seguridad 
de que nuestro Departamento de Salud y esta administración están preparados y 
listos".  
 
El Departamento de Salud continúa brindando orientación a los centros 
parauniversitarios y las universidades de Nueva York, muchos de los cuales tienen 
estudiantes internacionales de China, sobre cómo identificar el virus, actualizar a los 
estudiantes y promover medidas preventivas.  
  
Puede acceder a más información sobre el nuevo coronavirus aquí.  
  
El comisionado de Salud del Estado de Nueva York, el Dr. Howard Zucker, 
sostuvo: "Alentamos a todos los neoyorquinos a tomar precauciones normales contra 
enfermedades, como el lavado regular de las manos y evitar el contacto cercano con 
personas enfermas. Seguiremos trabajando con nuestros colaboradores del CDC y de 

https://www.health.ny.gov/diseases/communicable/coronavirus/#_blank


 

 

todo el Estado a medida que ayudaremos de cualquier forma que fuera necesaria para 
garantizar la salud de los neoyorquinos".  
  
Los síntomas del nuevo coronavirus pueden incluir:  

• Tos  
• Dolor de garganta  
• Fiebre  

  
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; entre estas acciones se cuentan las siguientes:  

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

• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca antes de lavarse las manos.  
• Evitar el contacto cercano con las personas que están enfermas.  
• Quedarse en casa cuando esté enfermo.  
• Al toser o estornudar, 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 presenten síntomas y que hayan viajado a zonas que 

son motivo de preocupación, o que hayan 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.  

  
Para obtener más información sobre la respuesta continua del estado de Nueva York 
ante el nuevo coronavirus, ingrese al siguiente sitio web:  
  
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-issues-update-novel-coronavirus-
two-more-new-yorkers-identified-testing-bringing  
  
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-states-continued-
response-novel-coronavirus-three-more-individuals-are  
  
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-outlines-state-response-first-two-
confirmed-cases-novel-coronavirus-united  
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