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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

DECLARACIÓN DE LA SECRETARIA DEL GOBERNADOR, MELISSA DEROSA
La Secretaria del Gobernador, Melissa DeRosa, publicó la siguiente declaración con
respecto a los comentarios formulados durante una conferencia en Zoom con los
legisladores estatales:
"Estaba explicando que cuando recibimos la investigación del DOJ [Departamento de
Justicia], necesitábamos dejar de lado temporalmente la solicitud de la Asamblea
Legislativa para lidiar con la solicitud federal en primer lugar. Informamos a las cámaras
de esto en ese momento. Fuimos integrales y transparentes en nuestras respuestas al
DOJ y luego tuvimos que enfocar de inmediato nuestros recursos en la segunda ola y
en la implementación de la vacuna. Como dije en una llamada con los legisladores, no
pudimos cumplir su solicitud tan pronto como hubiéramos querido. Sin embargo,
estamos comprometidos a ser mejores socios en el futuro, ya que compartimos el
mismo objetivo de hacer que los neoyorquinos estén lo más saludables posible durante
la pandemia".
A continuación, se presenta una cronología de los eventos que llevó a la petición que
realizó el Departamento de Justicia a los gobernadores demócratas en lo que respecta
a las instalaciones para hogares de convalecencia:
CRONOLOGÍA:
3 de agosto: el Comisionado del Departamento de salud del estado de Nueva York
(NYSDOH O DOH, por sus siglas en inglés), Dr. Howard Zucker, testifica ante la
Asamblea Legislativa del estado de Nueva York sobre los centros de atención a largo
plazo y hogares de convalecencia y las instalaciones para la COVID
20 de agosto: la Asamblea y el Senado envían cartas al DOH con preguntas de
seguimiento para obtener información adicional
26 de agosto: el DOJ envía una carta solicitando a los gobernadores demócratas
información sobre las muertes en hogares de convalecencia
Septiembre: la Oficina de Gobernación pide a los líderes legislativos que pausen
nuestro tiempo de respuesta a las cartas del 20 de agosto para que la administración
pueda resolver primero la solicitud del DOJ
28 de octubre: el DOJ envía otra carta indagando sobre los hogares de convalecencia

Acción de Gracias/principios de diciembre: comienza la segunda ola de COVID en el
estado de Nueva York
11 de diciembre: se aprobó la vacuna de Pfizer
14 de diciembre: primera entrega de vacunas al estado de Nueva York
A continuación, se presenta una transcripción de las observaciones de la Secretaria
durante una conferencia por Zoom con los legisladores estatales:
Senador Skoufis: Comisionado, estoy hablando más en general que haciendo solo
una pregunta. La carta del Senado que enviamos tenía, creo, 17 preguntas. Creo que
hubo una carta de la Asamblea con muchas preguntas. Por lo tanto, sí hay una duda
sobre los datos y la auditoría, y usted no va a convencerme de que no podría haber
hecho esta auditoría en menos de 6 meses. Creo que usted comenzó la auditoría hace
unas semanas cuando todo esto comenzó a desbordarse. Pero estoy hablando más en
general que solo con respecto a las muertes en los hogares de convalecencia.
Melissa DeRosa: Senador, puedo contestar esta pregunta. No sé si lo que diré lo
contentará, pero es la verdad y la verdad funciona casi siempre. La carta llega a finales
de agosto y, justo al mismo tiempo, el Presidente Trump convierte esto en un balón
político gigante. Comienza a tuitear que matamos a todos en los hogares de
convalecencia, comienza a perseguir a Murphy, a Newsom y a Gretchen Whitmer.
Ordena al Departamento de Justicia que nos investigue. Él consigue a una persona
dentro del DOJ quien envía cartas a todos estos gobernadores y a quien, desde
entonces, se lo ha atacado porque se sabe que es un político corrupto. Y, básicamente,
nos quedamos paralizados, porque entonces nos encontramos en una posición en la
que no estábamos seguros de si lo que íbamos a darle al Departamento de Justicia o a
ustedes, lo que íbamos a decir, iba a ser utilizado contra nosotros, mientras no
estuviéramos seguros de si iba a haber una investigación.
Eso jugó un papel muy importante en esto. Fuimos a los líderes y les dijimos:
"¿Podemos suspender la respuesta a todos los pedidos de información hasta que
superemos este periodo y sepamos qué es lo que pasa con el Departamento de
Justicia?". Desde entonces hemos atravesado ese periodo. Todos los indicios apuntan
a que no le prestarán atención. Lo descartaron. Nunca abrieron una investigación
formal. Enviaron una carta solicitando respuestas a una serie de preguntas, luego
contestamos esas preguntas y parece que ya todo se disipó. Pero eso fue lo que
ocurrió en agosto.
En el período transcurrido, ocurrió la segunda ola. Comenzó la distribución de la
vacuna y pusimos toda nuestra atención en otro lugar. Y sé que esa no es la respuesta
que quieren escuchar, y ustedes deberían ser la única prioridad que tenemos mientras
atravesamos este momento...
Senador Skoufis: No estoy sugiriendo que...

Melissa DeRosa: No, no, no, lo siento, no quise ser sarcástica. Lo digo sinceramente y
se lo he comunicado a Shontell y a Louann: quiero que haya más colaboración entre
nosotros. Quiero contestar sus preguntas de forma periódica. Me ofrecí a hacerlo
semanal o quincenalmente para que ustedes tengan la oportunidad de preguntar con
mayor frecuencia y podamos tener una conversación sincera para que no parezca que
todos nos estamos atacando a través de la prensa; no se trata solo de la política y de la
información, sino de que en la política hay avances y retrocesos.
Por lo tanto, eso es lo que sucedió. En cuanto a la auditoría, quiero decir, ahora que
estoy inmersa en este tema y lo comprendo profundamente. El 17 de abril, y no
necesitamos salirnos por la tangente, pero solo para que ustedes comprendan parte de
todo esto. El 17 de abril, el DOH envió una notificación a todos los hogares de
convalecencia que regula y les pidió que informaran sobre todas las personas que
murieron en sus establecimientos, todas las personas que creían que habían muerto de
COVID en sus instalaciones, solo como presuntos casos, pero "presuntos casos" tiene
una definición y contexto médicos, pero, por así decirlo, presuntos. Y los hogares de
convalecencia lo tomaron como una observación en retrospectiva y creyeron,
básicamente, que nosotros creíamos que los pacientes con COVID confirmada en un
hospital debían registrarse como presuntos casos en hospital.
De repente, a fines de abril, recibimos una recopilación masiva de datos de 600
hogares de convalecencia en la que nos informan presuntos casos de COVID desde
enero. Y el DOH, en medio de lo que aún era el pico de la pandemia, mientras
estábamos luchando diariamente para asegurarnos de que los hospitales no se
desborden ni colapsen, cuando intentábamos asegurarnos de que las personas reciban
la atención que necesitaban, cuando todavía estábamos tomando decisiones
importantes sobre qué sectores de la economía reabrirían o cerrarían, cuando todavía
había escasez masiva de EPP y mientras nos atacaban a diario desde el gobierno de
Donald Trump, teníamos que cruzar con este montón de datos. Son 14.000 personas.
En ese momento no eran 14.000, eran como 6.000 o lo que sea.
Y ninguna de esas cifras eran confiables. Se basaban en las iniciales. Se basaban en
los datos de las personas que ellos creían que habían muerto en el hospital porque no
lo sabían con certeza. Se basaban en las comorbilidades que la lista de comorbilidades
de ese momento, que incluían la neumonía, el cáncer, el VIH/SIDA, entre otras, y
suponían que tal vez fue COVID, porque en ese momento así lo hacían. Esta fue una
enorme tarea y estaba sucediendo mientras aún estábamos en el pico de la pandemia.
Fue entonces cuando llegó la enorme cantidad de datos.
Por lo tanto, solo estoy pidiendo comprendan un poco el contexto. Tomamos de buena
manera su opinión, senador, y lo vamos a hacer mejor y le doy mi palabra de que
vamos a tratar de hacerlo mejor en forma continua y constante, para responderles a
ustedes. Si esto significa que Shontell o Louann organizarán medidas puntuales o
reuniones por Zoom o llamadas telefónicas o reuniones semanales, o lo que sea, estoy
abierta a ello.
Nos disculpamos. Comprendo la posición en la que se los puso. Sé que no es justo. No
era nuestra intención ponerlos en esa situación política con los republicanos.
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