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EL GOBERNADOR CUOMO RECUERDA A LOS NEOYORQUINOS QUE LOS 
CASOS DE GRIPE CONTINÚAN AUMENTANDO Y SE ESPERA QUE LA 

TEMPORADA DE GRIPE FIJE NIVELES RÉCORD  
  

El Estado registra la segunda mayor cantidad de casos de gripe en una semana 
en los últimos 20 años cuando la temporada de gripe aún no alcanzó su punto 

máximo  
  

Se ha reportado una gripe generalizada por 11 semanas consecutivas en el 
estado de Nueva York  

 
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 recordó hoy a todos los neoyorquinos que tomen las 
precauciones recomendadas para protegerse de la gripe, ya que los nuevos números 
lanzados hoy demuestran que la actividad de la gripe aún no alcanzó su punto máximo 
en esta temporada. Se espera que los casos de gripe en Nueva York registren niveles 
récord desde que el Departamento de Salud del estado de Nueva York comenzó a 
monitorear los casos de gripe durante la temporada 1998-1999.  
  
"Ya que la temporada de gripe aún no alcanzó su punto máximo en Nueva York, insto 
a todos a permanecer alertas y tomar precauciones sencillas para protegerse a ellos 
mismos y a sus familias", comentó el gobernador Cuomo. "Invito a todos los 
neoyorquinos mayores de seis meses a que se vacunen contra la gripe: no es 
demasiado tarde".  
  
El último informe de vigilancia de la influenza para la semana que finalizó el 8 de 
febrero muestra que la actividad de la gripe estacional continúa extendiéndose en todo 
el estado de Nueva York por undécima semana consecutiva. Como se indicó en el 
informe, hubo 17.233 casos de gripe confirmados por análisis clínicos denunciados al 
Departamento de Salud del estado, la segunda mayor cantidad registrada en una 
semana desde la temporada de gripe de 1998-1999. La mayor cantidad de casos de 
gripe confirmados por análisis clínicos que se informaron durante una sola semana 
durante una temporada de gripe fue de 18.252 en 2017-2018. Se ha notificado un total 
de 106.824 casos confirmados por análisis clínicos durante esta temporada en el 
estado de Nueva York, con tres muertes pediátricas asociadas a la gripe. La semana 
pasada, 1.993 neoyorquinos fueron hospitalizados con gripe confirmada por análisis 
clínicos. En lo que va de esta temporada, ha habido 15.541 hospitalizaciones 
relacionadas con la gripe.  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=c5e88e76-99cc8f3f-c5ea7743-0cc47aa8d394-da1cfd0d9634e654&q=1&e=e12b31af-6ce2-4a0b-b4ea-f0e8ab040d20&u=https%3A%2F%2Fvaccinefinder.org%2F
https://nyshc.health.ny.gov/web/nyapd/new-york-state-flu-tracker


 

 

  
Los datos de la actividad de la gripe están disponibles en el Rastreador de gripe 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. La temporada de gripe ocurre principalmente 
desde octubre hasta mayo, y la temporada 2019-2020 aún no ha llegado a su nivel 
máximo.  
  
El comisionado del Departamento de Salud (DOH, por sus siglas en inglés), Dr. 
Howard Zucker, indicó: "Como la actividad de la gripe es más elevada de lo normal 
en esta temporada y todavía no ha alcanzado su punto máximo, 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 los de la gripe, ayudará a prevenir su propagación".  
 
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 Departamento de Salud del estado recomienda que todos a partir de los seis meses 
de edad se vacunen contra la gripe. Además, las medidas preventivas diarias pueden 
ayudar a detener la propagación de la gripe y otros virus respiratorios; estas medidas 
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.  

  
Para obtener más información sobre la gripe en el estado de Nueva York, visite 
la página web del Departamento de Salud.  
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