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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA 
DE PRUEBAS RÁPIDAS DE "NEW YORK FORWARD" PARA AYUDAR 

A LOS COMERCIOS Y LOS EVENTOS CON BANQUETES 
A REABRIR DE MANERA SEGURA  

   
La asociación público-privada anunciada por primera vez en la Situación 

del Estado de 2021 del Gobernador realizará pruebas rápidas 
de bajo costo a fin de mejorar la actividad económica  

   
Hoy abren los primeros once centros en la ciudad de Nueva York 

con la capacidad de aplicar más de 5.000 pruebas por día  
    
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el lanzamiento del Programa de 
Pruebas Rápidas de "Nueva York Forward" para ayudar a las empresas a que reabran 
de manera segura. Esta singular asociación público-privada, anunciada por primera 
vez en la Situación del Estado de 2021 del Gobernador, pondrá pruebas rápidas de 
bajo costo a disposición del público a fin de apoyar una mayor actividad económica a 
medida que el Estado sigue reabriendo sectores de la economía. Los primeros once 
sitios que abrirán hoy en la ciudad de Nueva York tendrán la capacidad de realizar 
más de 5.000 pruebas por día, mientras que está programado abrir sitios adicionales 
en la ciudad de Nueva York y en otras partes del Estado en las próximas semanas.   
 
"Durante la pandemia de COVID, nos hemos dejado llevar por la ciencia y no por la 
emoción ni la retórica política para tomar nuestras decisiones, utilizando todas las 
herramientas disponibles para explorar los desafíos económicos y de salud pública de 
Nueva York", comentó el gobernador Cuomo. "Desde el principio, dije que las 
pruebas serían una parte clave de nuestra recuperación posterior a la pandemia, ya 
que nos ayudarán a acelerar la reapertura de nuestra economía sin deshacer el 
extraordinario progreso que logramos al vencer al virus. Con los centros de pruebas 
ubicados en la ciudad, el Programa de Pruebas Rápidas de 'New York Forward' nos 
ayudará a impulsar la actividad económica y, al mismo tiempo, minimizar los riesgos 
para la salud de las personas".  
 
El comisionado, presidente y director ejecutivo de Empire State Development, 
Eric Gertler, sostuvo: "La COVID-19 no solo ha sido enormemente perjudicial para la 
vida diaria de las personas, sino también para la economía del Estado y los medios de 
subsistencia de los neoyorquinos. El Programa de Pruebas Rápidas de 'New York 
Forward', anunciado por el gobernador Cuomo como parte de su plan de acción de la 
Situación del Estado de 2021, es solo una de las muchas asociaciones público-
privadas innovadoras que ESD [Empire State Development] está utilizando para 



 

 

ayudar a reabrir la economía después de la pandemia mundial y hacer avanzar a 
Nueva York".  
 
El presidente del Consejo de Inmobiliarias de Nueva York (Real Estate Board of 
New York, REBNY), James Whelan, expresó: "El liderazgo del gobernador Cuomo 
en los esfuerzos de vacunación y pruebas rápidas a nivel estatal ha puesto a Nueva 
York en el camino hacia una fuerte recuperación. Esto se debe en parte a que el 
Gobernador comprende la importancia de las asociaciones público-privadas para 
reabrir exitosamente las empresas y reconstruir la economía en todo el Estado. El 
REBNY y sus miembros se enorgullecen de desempeñar un papel de colaboración en 
el Programa de Pruebas Rápidas de 'New York Forward' y estamos trabajando con el 
gobierno de Cuomo para expandir el programa y aumentar aún más el acceso a las 
pruebas rápidas durante las próximas semanas".   
 
El Programa de Pruebas Rápidas de "New York Forward" tiene como objetivo expandir 
drásticamente el acceso a las pruebas rápidas para permitir que los centros 
comerciales y de entretenimiento se vuelvan a abrir de forma más segura. La red 
proporciona un mayor nivel de protección y confianza a medida que los neoyorquinos 
reanudan la actividad económica y anticipa la próxima guía estatal que aumentará los 
límites de ocupación supeditados a la capacidad de realización de pruebas. El 
Gobernador anunció antes que, el 15 de marzo, los eventos con banquetes que 
superen el límite de reunión social podrán reanudar actividades de acuerdo con la guía 
estatal y, antes del evento, se deberá aplicar la prueba a todos los asistentes. Los 
departamentos de salud locales deben ser notificados de los eventos con anticipación. 
Habrá un límite de capacidad del 50% y a cada evento podrán asistir hasta 150 
personas.  
  
Los proveedores de pruebas que participan en la red deben aplicar las pruebas 
rápidas por no más de $30, dar los resultados a los participantes en un plazo de 30 
minutos, ofrecer un mecanismo para que las personas puedan programar con 
antelación e informar los resultados al Estado. Para reducir el costo de las pruebas 
para los neoyorquinos y expandir la cantidad de sitios, el Estado facilita el acceso a las 
pruebas de Abbott BinaxNow a precio de costo para algunos proveedores y trabaja 
con el Consejo de Inmobiliarias de Nueva York, los Distritos de Mejoramiento 
Empresarial y otros socios en el Estado para identificar espacios desocupados en 
centros comerciales que puedan ser donados para la red de pruebas. Los sitios 
donados deben estar en un corredor comercial, tener al menos 750 pies cuadrados de 
espacio abierto y estar disponibles de inmediato durante un mínimo de seis meses. 
Los sitios deben tener acceso al nivel de la calle, un baño y características que 
cumplan con la Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades. Las entidades que 
cumplan los criterios mencionados anteriormente y estén interesadas en participar 
deben enviar un correo electrónico a rapidtestingrealestate@esd.ny.gov para su 
consideración. 
  
Las personas que no presentan síntomas de COVID y que no han tenido una 
exposición conocida reciente a la COVID-19 pueden participar en esta iniciativa 
visitando las ubicaciones participantes y completando un cuestionario. Las personas 
deben seguir cumpliendo todos los lineamientos para la reapertura de "New York 
Forward", entre los que se incluyen, el uso de mascarilla, el distanciamiento social y 
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otros protocolos.   
   
La aplicación de las pruebas en los primeros centros estará a cargo de:  
  

• BioReference Laboratories en las sucursales selectas 
de CVS Pharmacy y otros centros.  

• Clarity MedHealth, que opera en centros de pruebas móviles. En las 
próximas semanas, se agregarán más centros de pruebas móviles que 
podrán ser reubicados en diferentes lugares del Estado según sea 
necesario para apoyar la actividad económica.  

• Quest Diagnostics abrirá centros adicionales en la ciudad de Nueva 
York y en otras regiones del Estado en las próximas semanas, junto con 
opciones de pruebas moleculares de diagnóstico confirmatorio de 
COVID-19.  

  
Para conocer los socios que participan en esta iniciativa y concertar una cita, visite 
el sitio web del programa.  
  
Los siguientes centros de pruebas estarán abiertos el viernes:  
  

• Laboratorio móvil de Clarity MedHealth en el cementerio New York City 
Police Memorial, Liberty Street y South End Ave, Nueva York, NY 10282  

• Laboratorio móvil de Clarity MedHealth en Irish Hunger Memorial, Vesey 
Street y North End Avenue, Nueva York NY 10280  

• Laboratorio móvil de Clarity MedHealth en Pier A, 22 Battery Place, 
10004  

• Bioreference, 1700 Broadway, Nueva York, NY 10019  
• Bioreference, 6 West 52nd Street, Nueva York, NY 10019  
• Bioreference, 599 Lexington Avenue, Nueva York, NY 10022  
• Bioreference en CVS Pharmacy, 27 N 6th Street, Brooklyn, NY 11249  
• Bioreference en CVS Pharmacy, 30-97 Steinway Street, Astoria, 

NY 11103  
• Bioreference en CVS Pharmacy, 1916 Williamsburg Road, Bronx, 

NY 10461  
• Bioreference en CVS Pharmacy, 2182 Broadway, Nueva York, NY 10024  
• Bioreference en CVS Pharmacy, 475 6th Avenue, Nueva York, NY 10011  

  
Un resultado negativo en la prueba no descarta la posibilidad de infección ni significa 
que una persona no está en riesgo de contraer o propagar la COVID-19. Sin embargo, 
los análisis y la aplicación de pruebas de la iniciativa son otra herramienta, además del 
uso de la mascarilla, el distanciamiento social y demás protocolos, que pueden poner 
a las empresas del estado de Nueva York en el camino a la reapertura de forma más 
segura y con mayores capacidades. Para obtener más información sobre el Programa 
de Pruebas Rápidas de "New York Forward" y ver la guía del Departamento de Salud, 
visite el web del programa.  
 
Nueva York ha estado a la vanguardia en el desarrollo de la capacidad de pruebas 
durante la crisis por la COVID-19 y ha realizado más de 200.000 pruebas por día en 

http://ny.gov/rapidtestprogram


 

 

promedio. Visite el sitio web del Departamento de Salud para encontrar un sitio de 
pruebas cerca de usted.   
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