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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO INFORMA A LOS NEOYORQUINOS SOBRE EL
NUEVO CORONAVIRUS Y EXHORTA A LA CONCIENTIZACIÓN PERMANENTE,
YA QUE LA GRIPE AÚN PREVALECE
Aún no hay casos confirmados del nuevo coronavirus en el estado de Nueva
York
El número de casos de gripe confirmados por laboratorio y de hospitalizaciones
sigue aumentando según el último informe
Encuentre ubicaciones donde pueda vacunarse contra la gripe cerca de
usted aquí y siga los casos de gripe en su área aquí
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, se
enviaron a analizar las muestras de 22 neoyorquinos a los Centros para el Control y
Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). De ellas, 16 han dado
negativo. Están pendientes dos muestras de la ciudad de Nueva York y cuatro
muestras del estado de Nueva York fuera de la ciudad de Nueva York: en total,
quedan seis muestras pendientes. Aún no hay casos confirmados del nuevo
coronavirus en el estado de Nueva York.
El Gobernador también emitió actualizaciones sobre el número de casos de gripe, que
continúan aumentando, y exhortó a todos los neoyorquinos a tomar las precauciones
recomendadas, ya que nos acercamos al pico de la temporada de gripe.
"Si bien no tenemos un caso confirmado del nuevo coronavirus en el Estado,
seguiremos tomando todas las precauciones necesarias para proteger a los
neoyorquinos de este peligroso virus", comentó el gobernador Cuomo. "También
quiero recordarles a los neoyorquinos que están más propensos a estar expuestos al
virus de la gripe que al del coronavirus, e instamos a todos a tomar precauciones
razonables para protegerse contra ambos, como lavarse regularmente las manos y
evitar el contacto cercano con personas que estén enfermas".
El Departamento de Salud está trabajando estrechamente con sus socios a nivel
federal, estatal y local en esta emergencia de salud pública en constante evolución.
Ahora que la Administración de Medicamentos y Alimentos de EE. UU. ha autorizado
al Estado a utilizar la prueba diagnóstica de los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades, el Centro Wadsworth del Departamento de Salud del
estado de Nueva York está trabajando para implementar las pruebas de detección del

coronavirus. El Centro Wadsworth, que ha estado a la vanguardia de numerosas
emergencias de salud pública, como ante las enfermedades asociadas con el vapeo,
el síndrome respiratorio agudo y grave (SARS, por sus siglas en inglés) y los
cannabinoides sintéticos, debe llevar a cabo los protocolos de verificación apropiados
antes de que puedan comenzar las pruebas.
El último informe de vigilancia de la influenza muestra que la actividad de la gripe
estacional sigue aumentando en todo el estado de Nueva York con al menos un caso
confirmado por laboratorio en todos los 62 condados. La cantidad de casos de gripe
confirmados por análisis clínicos y de hospitalizaciones ha seguido creciendo desde
que comenzó la temporada de gripe en octubre. La temporada de gripe ocurre
principalmente desde octubre hasta mayo, y la temporada 2019-2020 aún no ha
llegado a su nivel máximo.
La semana pasada, 1.889 neoyorquinos fueron hospitalizados con gripe confirmada
por análisis clínicos. Esta temporada, ha habido 13.460 hospitalizaciones relacionadas
con la gripe. Asimismo, la semana pasada, se denunciaron 17.231 casos de gripe
confirmados por análisis clínicos al Departamento de Salud del estado, un aumento
del 15% con respecto a los casos de la semana anterior. Los casos de gripe
confirmados por análisis clínicos que se informaron durante una sola semana durante
una temporada de gripe fueron de 18.252 en 2017-2018.
Se ha notificado un total de 89.597 casos confirmados por análisis clínicos durante
esta temporada en el estado de Nueva York, con tres muertes pediátricas asociadas a
la gripe. Los datos de la actividad de la gripe están disponibles en el Rastreador de
gripe ("Flu Tracker") del estado de Nueva York. El Rastreador de gripe es un panel en
el Conector de salud del estado de Nueva York que proporciona información oportuna
sobre la actividad de la gripe a nivel local, regional y estatal.
El 3 de enero, el Departamento de Salud del estado emitió una alerta sanitaria en todo
el Estado que advierte a los proveedores de atención médica sobre el drástico
aumento en la actividad de la gripe en todo el estado de Nueva York.
El comisionado del Departamento de Salud (DOH, por sus siglas en inglés), Dr.
Howard Zucker, indicó: "Aunque Nueva York no tiene casos confirmados de
coronavirus, la gripe está aquí y puede ser muy grave. Tomar medidas preventivas
diarias básicas, como lavarse las manos con frecuencia, cubrirnos la boca al toser o
estornudar con el ángulo interno del codo y quedarse en casa si sufrimos síntomas
similares a la gripe, ayudará a prevenir su propagación. Estas mismas medidas
ayudarán a proteger a los neoyorquinos contra el coronavirus".
El Departamento de Salud del estado recomienda e insta a que todos los niños de seis
meses de edad en adelante se vacunen contra la gripe. Si bien actualmente no hay
vacunas para el 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, 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.
Los neoyorquinos pueden llamar a la línea directa estatal al 1-888-364-3065, por
medio de la cual expertos del Departamento de Salud pueden responder preguntas
sobre el nuevo coronavirus. Además, se está actualizando constantemente el sitio web
exclusivo del Departamento, que se creó como recurso para los neoyorquinos. El sitio
web ahora incluye pautas de movimiento y monitoreo para los departamentos de salud
locales y una carta del Departamento de Salud y el Departamento de Educación del
Estado que ofrece orientación para las escuelas.
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