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DECLARACIÓN DEL COMISIONADO DE SALUD DEL ESTADO 

DE NUEVA YORK, DR. HOWARD ZUCKER  
  
El informe de la Fiscalía General del estado de Nueva York [OAG, por sus siglas en 
inglés] tiene certeza de que no hubo imprecisiones en el recuento del número total de 
muertes causadas por esta pandemia del siglo. La OAG afirma que la cantidad total de 
muertes en hospitales y hogares de convalecencia es completa y precisa. El 
Departamento de Salud del estado de Nueva York [NYSDOH o DOH, por sus siglas en 
inglés] siempre ha informado públicamente la cantidad de muertes en los hospitales, 
independientemente de la residencia de los pacientes y ha informado por separado el 
número de muertes en los hogares de convalecencia y ha sido preciso acerca de la 
naturaleza de ese informe. De hecho, la OAG reconoce en una nota a pie de la página 
71 que el DOH siempre dejó claro que los datos en su sitio web se refieren a las 
muertes dentro de los establecimientos y no incluyen las muertes fuera de estos. La 
expresión "imprecisiones en el recuento" implica que hay más muertes de las que se 
han informado; esto es una verdadera equivocación. De hecho, el propio informe de la 
OAG repudia la sugerencia de que hubo "imprecisiones en el recuento" del total de 
muertes.  
  
El informe de la OAG solo se refiere al recuento de las personas que se encontraban 
en hogares de convalecencia, pero que fueron transferidas a hospitales y luego 
fallecieron. La OAG sugiere que todos estos casos deberían ser considerados como 
muertes en hogares de convalecencia y no muertes hospitalarias, a pesar de que 
murieron en hospitales. Esto no cambia de ninguna manera la cantidad total de 
muertes, sino que, en cambio, se trata de asignar el número de muertes entre 
hospitales y hogares de convalecencia. El DOH siempre ha dejado en claro que 
nuestros números se reportan según el lugar de fallecimiento. El DOH acepta el hecho 
de que el número de personas transferidas de un hogar de convalecencia a un 
hospital es un dato importante y está auditando estos datos provenientes de los 
hogares de convalecencia. Como declara el informe de la OAG, los informes 
presentados por los hogares de convalecencia son inconsistentes y, en general, 
inexactos.  
  
Los hallazgos iniciales de la Fiscalía General sobre infracciones cometidas por ciertos 
operadores de hogares de convalecencia son condenables, y es exactamente la razón 
por la que le pedimos a la fiscal general que emprenda esta investigación en primer 
lugar. Con este fin, el DOH sigue dando seguimiento a todas las denuncias de 
conducta indebida por parte de los operadores y está trabajando activamente en 
asociación con la OAG para hacer cumplir la ley en consecuencia. (págs. 17-21)  
  



 

 

Las conclusiones del informe de que los operadores de hogares de convalecencia no 
cumplieron con los protocolos de control de infecciones del Estado son consistentes 
con la propia investigación del DOH. El informe reveló que los operadores no aislaron 
adecuadamente a los residentes que dieron positivo en COVID; no aplicaron 
adecuadamente controles de detección ni pruebas a los empleados; obligaron a los 
empleados enfermos a seguir trabajando y a cuidar a los residentes; no capacitaron a 
los empleados en los protocolos de control de infecciones; y no obtuvieron suficientes 
EPP [equipos de protección personal] ni capacitaron a los cuidadores en el uso de los 
EPP. Estas fallas están en violación directa de la Ley de Salud Pública y de la guía del 
DOH que todos los operadores de hogares de convalecencia deben tener 
conocimiento. Las infracciones de estos protocolos son inexcusables y los operadores 
rendirán cuentas. De hecho, el DOH ya emitió 140 citaciones por falta de control de 
infecciones y más de una docena de citaciones por riesgo inmediato.  
  
El informe también señaló que los operadores estaban en violación directa del Decreto 
que exige a los hogares de convalecencia que se comuniquen con los familiares de los 
pacientes en tiempo real cuando hay un caso positivo de COVID-19 o un fallecimiento 
en sus instalaciones. (pág. 36)  
  
Además, identifica ejemplos en los que los operadores de hogares de convalecencia 
dieron diferente información al DOH y luego a la OAG. En caso de que la OAG 
identifique situaciones en las que los operadores de hogares de convalecencia 
presentaron información falsa al Estado, la OAG deberá comunicar esas discrepancias 
al DOH para que podamos emprender acciones coercitivas por violaciones a la Ley de 
Salud Pública. (pág. 11) Los operadores de hogares de convalecencia deben 
presentar información precisa al DOH o enfrentar sanciones civiles o penales, y hasta 
la fecha, el DOH ya ha multado a numerosos establecimientos por violar esa 
obligación.  
  
El informe de la Fiscalía General también confirma que las medidas del Estado que 
exigen aumentar la cantidad de pruebas aplicadas a los pacientes y el personal de los 
hogares de convalecencia, aumentar considerablemente la capacidad de aplicación de 
pruebas, proporcionar personal del DOH para facilitar la aplicación de pruebas y 
ayudar a cubrir la escasez de personal con el portal de contratación del Estado 
contribuyó directamente a reducir las tasas de transmisión dentro de los 
establecimientos. (pág. 35)  
  
También confirmó que el memorándum asesor del 25 de marzo del Departamento de 
Salud del estado era consistente con la orientación federal de los CMS [centros de 
servicios de Medicare y Medicaid] y el CDC [Centro para el Control y Prevención de 
Enfermedades] y, de hecho, fue útil en las comunidades donde los hospitales tenían 
escasez de camas durante la primera sobrecarga de casos. Además, el informe de la 
OAG no encontró evidencia de que los hogares de convalecencia carecieran de la 
capacidad de cuidar a los pacientes ingresados en hospitales. (pág. 37; pág. 72, pie 
de pág. 45)  
  
El informe de la OAG también confirmó que el memorándum del 25 de marzo del DOH 
no ordenaba a los hogares de convalecencia admitieran a pacientes con COVID 
provenientes de hospitales, incluso si no podían cuidar de ellos:  



 

 

  
"Aunque algunos comentaristas han sugerido que la guía del 25 de marzo 
del DOH ordenaba a los hogares de convalecencia que aceptaran a los 
pacientes con COVID-19 aunque no pudieran cuidarlos adecuadamente, 
esta interpretación violaría los estatutos y las reglamentaciones que 
imponen a los hogares de convalecencia la obligación de cuidar a los 
residentes. Por ejemplo, la ley de Nueva York obliga a los hogares de 
convalecencia a "aceptar y retener solo a aquellos residentes a los que se 
les puede brindar un cuidado adecuado". Véase 10 NYCRR § 
415.26(i)(1)(ii). Los hallazgos preliminares demuestran que una serie de 
hogares de convalecencia implementaron la guía del 25 de marzo con la 
comprensión de esta evaluación fundamental". (Pág. 72, nota al pie de la 
página 45)  
  

El informe de la OAG tampoco encontró evidencia de que el memorándum del 25 de 
marzo del DOH produjo más muertes en los hogares de convalecencia. De hecho, un 
informe del DOH, que la OAG cita en su propia revisión, descubrió que el 98% de los 
hogares de convalecencia ya tenían casos de COVID en sus instalaciones antes de 
admitir a pacientes provenientes de hospitales. (Página 34 del informe del DOH) Se 
cita:  

  
"El estudio a nivel estatal que realizó el NYSDOH sobre los datos de 
admisión de los hogares de convalecencia del 25 de marzo de 2020 al 8 de 
mayo de 2020 mostró que un total de 310 hogares de convalecencia 
exclusivos admitieron a aproximadamente 6.326 pacientes con COVID-19 
que provenían de un hospital. Los datos actualizados ahora muestran que 
de los 310 hogares de convalecencia que admitieron los 6.326 pacientes, 
304 (que corresponde al 98%) ya tenían casos de COVID en sus 
instalaciones antes de admitir a un paciente con COVID positivo proveniente 
de un hospital. En todos los 304 hogares de convalecencia, había al menos 
una persona con infección por COVID sospechosa o confirmada, una 
presunta muerte o confirmada relacionada con COVID, o un trabajador 
infectado antes de la admisión de un paciente con COVID proveniente de un 
hospital. Por lo tanto, en estos casos, el paciente que provenía del hospital 
no introdujo la COVID-19 en el hogar de convalecencia".  
   

Sistemáticamente, el DOH ha encontrado numerosas imprecisiones en los datos no 
verificados, y, como consecuencia, el DOH comenzó, hace algunos meses, una 
auditoría de la cantidad de defunciones comunicadas por los hogares de 
convalecencia a fin de garantizar que la divulgación pública de estas estadísticas fuera 
precisa. Esta auditoría detectó registros donde una misma persona había fallecido dos 
veces, en un hospital y en un hogar de convalecencia, registros duplicados y registros 
en los que una persona no tenía nombre o tenía una fecha de fallecimiento en un 
determinado establecimiento antes de su admisión, además de otros problemas que 
demostraban la imprecisión en la captura de datos. En los últimos meses, el DOH 
contactó a numerosos establecimientos para resolver estas discrepancias.  
  
El DOH ha declarado en varias ocasiones que los datos se publicarán una vez que se 
concluya esta auditoría. Aunque la auditoría sigue en curso, la información del DOH 
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que se ha auditado hasta la fecha demuestra que, desde el 1 de marzo de 2020 hasta 
el 19 de enero de 2021, 9.786 muertes confirmadas están asociadas con residentes 
de centros de convalecencia especializados, que incluye 5.957 muertes en hogares de 
convalecencia y 3.829 en hospitales. Este número representa el 28% de las 34.742 
muertes confirmadas en Nueva York, por debajo del promedio nacional. A nivel 
nacional, la organización Kaiser Family Foundation enumera 146.888 muertes en 
hogares de convalecencia, el 35% de las 423.519 muertes totales registradas por el 
CDC en los Estados Unidos hasta la fecha. Cuando se incluyen 2.957 presuntas 
muertes por COVID en hogares de convalecencia, que ocurrieron cuando las pruebas 
eran escasas y no había evidencia que comprobara que los fallecidos tenían COVID, 
el porcentaje estatal de las muertes de personas que murieron en hogares de 
convalecencia o en hospitales después de su traslado corresponde al 29,8% del total 
de las presuntas muertes o confirmadas en el estado de Nueva York que registro el 
CDC. Para poner en perspectiva, los estados con muchas menos muertes tuvieron 
una cantidad similar de muertes en hogares de convalecencia, entre los que se 
incluyen: Pensilvania con 10.287 muertes en hogares de convalecencia (49% de sus 
muertes totales), Florida con 9.273 muertes en hogares de convalecencia (35% de sus 
muertes totales), Massachusetts con 7.944 muertes en hogares de convalecencia 
(56% de sus muertes totales) y Nueva Jersey con 7.733 muertes en hogares de 
convalecencia (36% de sus muertes totales).   
  
Vale la pena señalar que aún quedan 13 estados que no informan sobre las muertes 
en hogares de convalecencia y solo nueve estados, inclusive Nueva York, informan 
sobre las muertes en hogares de convalecencia que se presumen que fueron por 
COVID pero que no se pueden confirmar. A pesar de todo lo mencionado 
anteriormente, la cantidad confirmada de muertes del estado de Nueva York sigue sin 
cambiar, 34.742, y el panel público de COVID de Nueva York continúa especificando 
claramente que "estos datos capturan las muertes por COVID-19 confirmadas y las 
presuntas muertes por COVID-19 en hogares de convalecencia y en centros de 
atención para adultos. Estos datos no reflejan las muertes por COVID-19 confirmadas 
ni las presuntas muertes por COVID-19 que ocurrieron fuera de las instalaciones".  
  
En última instancia, el informe de la OAG demuestra que los problemas recurrentes en 
los hogares de convalecencia y causados por los operadores de los establecimientos 
se produjeron por una total dimisión por parte del gobierno de Trump de su deber de 
manejar esta pandemia. Sin procesos ni mecanismos de presentación de informes 
unificados, todos los estados presentaron sus datos de diferentes maneras. Y las 
solicitudes de datos de los CMS, el HHS [Departamento de Salud y Servicios 
Humanos] y el CDC federales en diferentes momentos de la pandemia desordenaron 
la presentación de informes de forma generalizada. No hay satisfacción cuando se 
señalan imprecisiones; cada muerte por esta terrible enfermedad es trágica y Nueva 
York fue golpeado más duro y más temprano que cualquier otro estado como 
resultado directo de la negligencia del gobierno federal. Todavía hay una crisis en 
curso que se está administrando e investigando activamente, y revisaremos el resto de 
las recomendaciones mientras seguimos luchando con todos los recursos y activos 
para proteger a todos los neoyorquinos del flagelo de la COVID.  
  
Todo esto confirma que muchos operadores de hogares de convalecencia cometieron 
graves errores y no estaban adecuadamente preparados para esta pandemia, y que 



 

 

se necesitan reformas, por lo que propusimos reformas radicales para la supervisión 
de los hogares de convalecencia en el presupuesto estatal de este año. Haremos todo 
lo que esté a nuestro alcance para promulgar esas reformas este año. La crisis 
todavía continúa y seguiremos desplegando todos los recursos posibles para 
garantizar la salud y la seguridad de cada neoyorquino.  
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