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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

DECLARACIÓN DE RICH AZZOPARDI, ASESOR SÉNIOR DEL GOBERNADOR
"El Sr. Kim está mintiendo sobre su conversación con el gobernador Cuomo el jueves por la
noche. Lo sé porque fui una de las otras tres personas en la habitación cuando se produjo la
llamada telefónica. En ningún momento nadie amenazó con 'destruir' a nadie con su 'ira' ni
participar en un 'encubrimiento'. Eso es inaceptable y, lamentablemente, es parte de un patrón
de mentiras que viene de años atrás del Sr. Kim contra esta administración. Le pedimos al Sr.
Kim que tome una medida honorable y haga una declaración veraz después de decirle al
Gobernador que fue citado erróneamente en un artículo de noticias, que, según él, pidió que
se corrigiera, pero el reportero se negó. Kim dijo que corregiría la historia y luego no cumplió.
No es una sorpresa. En cambio, en los últimos seis días, ha acusado sin fundamentos a esta
administración de pago para jugar y obstrucción de la justicia. Estas falsedades continuas son
la razón por la que el Gobernador decidió hablar hoy. No permitiremos que un político
inescrupuloso engañe a los neoyorquinos ni distorsione la verdad. Las verdaderas
declaraciones del Sr. Kim ni siquiera coinciden con los comentarios que hizo en la reunión
(véase a continuación). No tiene credibilidad como lo demuestran sus propias palabras. Las
mentiras han causado mucho dolor a las familias que están de duelo por la COVID.
Entendemos que es nuestra obligación corregir las inexactitudes para que las familias
comprendan los verdaderos hechos durante la pandemia de COVID.
El Sr. Kim y la Oficina del Gobernador han tenido una relación larga y hostil. La animosidad se
inició cuando el Sr. Kim apoyó un proyecto de ley para proteger a los trabajadores de los
salones de manicura únicamente para realizar una inversión de 180 grados después de recibir
fondos significativos de los propietarios de los salones de manicura. Fue criticado por buenos
grupos gubernamentales en ese momento y la Oficina del Gobernador cuestionó sus acciones.
El Sr. Kim continúa recibiendo fondos de propietarios de salones de manicura y sigue
intentando eliminar las protecciones para los trabajadores del salón de manicura. Es una
situación poco ética en la que Kim que recibe fondos de propietarios que intentan detener
nuestros esfuerzos para proteger a los trabajadores de salones de manicura explotados.
Creemos que las acciones continuas pagar para jugar de Kim no tienen un mínimo de ética y,
cuando y en caso de que se investiguen, resultarán ilegales. Para ser claros, ni el Gobernador
ni sus ayudantes amenazaron a ningún legislador y, de hecho, la reunión en cuestión fue
considerada positiva por quienes asistieron. Son las distorsiones de la reunión por parte de
aquellas personas con diferentes agendas a las que nos oponemos.
En cuanto a los fundamentos que el Sr. Kim y el NY Post y los republicanos argumentan que
el decreto del 25 de marzo del Estado sobre los hogares de convalecencia era una mala

política. Lo que no mencionan es que el Estado estaba siguiendo la política federal y si el Post
y los republicanos quieren jugar un juego de culpa política, deberían culpar a Donald Trump y
deberían haber culpado a Donald Trump desde el pasado 25 de marzo cuando promulgaron la
guía. Nos apegaremos a los hechos.
El Dr. Zucker no cree que el decreto del 25 de marzo haya sido erróneo. Incluso viéndolo en
retrospectiva, los expertos en salud no creen que estuvo mal. Creemos que salvó vidas y los
hechos demuestran eso. Si, con la sabiduría que da la experiencia, concluimos que el decreto
del 25 de marzo fue erróneo, el comisionado Howard Zucker admitiría eso, y tomaríamos
medidas contra el gobierno federal por negligencia en la emisión de directrices erróneas. La
COVID ya estaba en los hogares de convalecencia para cuando llegó el decreto del 25 de
marzo. Es un hecho comprobado. Las camas de los hospitales eran fundamentales. Y eso es
un hecho comprobado. Las personas necesitaban camas de hospital con ventiladores y
personal de enfermería de atención básica para salvar sus vidas. Atendimos esa necesidad. A
diferencia de otros estados y países, nuestro sistema hospitalario no estaba abrumado y
pasamos de la tasa de infección más alta a la más baja y salvamos vidas. Esa es una verdad
irrefutable.
Estamos de acuerdo en que no proporcionamos suficiente información pública con la
suficiente rapidez, lo cual creó un vacío para que florezcan las teorías conspirativas.
Aceptamos la responsabilidad de crear el vacío y, en un mundo perfecto, los teóricos de las
conspiraciones también aceptarían la responsabilidad. En un mundo más perfecto, los teóricos
de las conspiraciones dejarían de jugar a la política y afectar negativamente a las familias
afligidas que perdieron a sus seres queridos en hogares de convalecencia. Obviamente, en
este ambiente político tóxico, no hay mundo perfecto".
A continuación, se muestra una breve transcripción de una parte de los comentarios del
asambleísta Kim durante una conferencia telefónica de Zoom con legisladores estatales:
Asambleísta Kim: Definitivamente deberían hacer un resumen. Me tengo que ir, lo siento,
pero solo para resumir, creo que voy a repasar las preguntas, Comisionado y Sra. DeRosa,
probablemente también haga algún seguimiento de ellos. Pero solo para continuar, creo que el
público solo quiere superar esto. Señor Comisario, cuando usted, cuando vino a vernos a la
Asamblea Legislativa el año pasado, y usted quería ampliar los poderes del Gobernador y le
pedimos $40 millones para adelantarnos al coronavirus, muchos de mis colegas no querían
hacer eso, no querían darle al Gobernador esos poderes. Fui uno de los pocos que defendían
al Gobernador. Y, por lo tanto, esto no se trata de si él le cae bien o no. Este es un momento
en el que debemos alentarlo, pero necesitamos apoyar a este ejecutivo, porque todos están
asustados y todos quieren que alguien se interponga y haga esto bien, y tuve mucha fe en que
íbamos a hacerlo bien. Pero en los últimos meses creo que perdimos mucha confianza.
Debido a la falta de comunicación, por la falta de esta, sé que revisamos todas las razones
posibles. Y yo solo quiero superar esto. Quiero seguir adelante. Y quiero obtener soluciones, y
sé que hemos tocado algunos temas, pero, antes de irme, quiero saber si podemos seguir
adelante. Inmunidad legal, posibles fondos de compensación para las víctimas, una estructura,
algunos de marco civil, una discusión en torno a eso. El programa del mediador, alguien acaba
de mencionarlo. Sé que el senador May ha estado hablando apasionadamente darle algo de
fuerza, por lo que realmente tienen el poder de hacer su trabajo. Se mencionó el aumento de
las sanciones y algún tipo de reconocimiento, y tal vez una disculpa por el 25 de marzo. Sé
que esto es algo que es un problema delicado y nadie quiere hablar de ello, pero creo que las

familias, el público que creo que se acaba de dar cuenta, aprecian algún tipo de honestidad,
pero solo, solo el reconocimiento de su dolor, y creo que una especie de congestión de la
administración ha ido muy lejos. Por lo tanto, eso es todo lo que tengo por hoy, realmente
aprecio su tiempo, sé que todos están muy ocupados. Le agradezco mucho y seguiré con
otras preguntas. Muchas gracias.
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