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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA ASIGNACIÓN DE $40 MILLONES DE 
EMERGENCIA PARA APOYAR AL PERSONAL Y LOS EQUIPOS DEL DOH PARA 

RESPONDER A LA POSIBLE PANDEMIA DEL NUEVO CORONAVIRUS  
  

El Gobernador propondrá una legislación para otorgar autoridad al Comisionado 
del DOH para garantizar medidas de respuesta apropiadas por parte de los 

departamentos de salud locales y hospitales públicos y privados  
en todo el estado  

  
El DOH convocará conferencias con los departamentos de salud locales y los 

hospitales de todo el estado para revisar los protocolos,  
las mejores prácticas y los procedimientos  

  
Pide al gobierno federal que apruebe la autorización de emergencia para 

Wadsworth y el Laboratorio de Salud Pública de la ciudad de Nueva York para 
hacer análisis de detección del virus, lo que permitirá que el estado acelere el 

proceso y obtenga resultados más rápidos  
  

El DOH trabajará con la MTA, la Autoridad Portuaria y sus operadores de 
aeropuertos, y con el personal de cada una de las autoridades para garantizar 
que los trabajadores tengan la capacitación y el acceso a los suministros que 

necesiten para seguir operando los sistemas de transporte público y los 
aeropuertos  

  
Aún no hay casos confirmados del nuevo coronavirus en el estado de Nueva 

York  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy una asignación de $40 millones para 
que el Departamento de Salud (DOH, por sus siglas en inglés) del estado de Nueva 
York contrate personal adicional, obtenga equipos y cualquier otro recurso necesario 
para responder a la posible pandemia del nuevo coronavirus. El Gobernador también 
propondrá una legislación para otorgar autoridad al comisionado Dr. Howard Zucker 
para garantizar que los departamentos de salud locales y los hospitales públicos y 
privados de todo el estado lleven a cabo ciertas acciones y tomen medidas en 
respuesta al brote del nuevo coronavirus según consideren necesario. El DOH 
convocará a los departamentos de salud locales y a los hospitales de todo el estado 
para que revisen los protocolos, las mejores prácticas y los procedimientos para ayudar 
a garantizar que estén preparados para combatir la propagación del nuevo coronavirus.  
  



 

 

El gobernador también insta al gobierno federal a autorizar a Wadsworth Center y al 
Laboratorio de Salud Pública de la ciudad de Nueva York a que hagan análisis de 
detección del virus, lo que permitirá ampliar la capacidad de los análisis y obtener 
resultados rápidos de los análisis. El estado de Nueva York ha trabajado de forma 
independiente para desarrollar y validar un análisis utilizando el protocolo de los CDC. 
Después de la aprobación de la FDA, Wadsworth puede comenzar de inmediato a 
hacer los análisis para apoyar al estado de Nueva York y a otros Estados en la región 
noreste si es necesario.  
  
Además, el DOH trabajará con la MTA, la Autoridad Portuaria y sus operadores de 
aeropuertos, y con el personal de cada una de las autoridades para garantizar que los 
trabajadores tengan la capacitación y el acceso a los suministros que necesiten, 
incluidos los equipos de limpieza y protección, que necesiten para seguir operando los 
sistemas de transporte público y los aeropuertos. El estado también está coordinando 
con todas las agencias estatales para ayudar a garantizar que estén preparadas para 
responder a la posible pandemia del nuevo coronavirus.  
  
"Como vemos que el nuevo coronavirus se expandió a nuevos países de todo el 
mundo, en Nueva York seguimos tomando todas las precauciones necesarias para 
proteger a los neoyorquinos de este peligroso virus", comentó el gobernador Cuomo. 
"Si bien aún no hay casos confirmados del nuevo coronavirus en Nueva York, estas 
medidas agresivas, entre las que se cuentan $40 millones en fondos de emergencia, 
ayudarán a garantizar que nuestro sistema de atención médica esté equipado con el 
personal, los suministros y el equipo necesarios para responder a cualquier situación 
de emergencia que pudiera surgir en el futuro".  
  
Hasta el día de hoy, se enviaron a analizar muestras de 27 neoyorquinos a los Centros 
para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), 26 
resultaron negativas y queda un resultado pendiente. Aún no hay casos confirmados 
del nuevo coronavirus en el estado de Nueva York.  
  
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, el Departamento cuenta con un sitio web exclusivo que se 
creó como un recurso con información actualizada para los neoyorquinos. El 
Departamento también lanzó dos Anuncios de Servicio Público (PSA, por sus siglas en 
inglés) sobre el nuevo coronavirus, uno con el Comisionado de Salud del Estado, el 
Dr. Howard Zucker, y otro con información general, que se transmiten en todo el estado 
en varios idiomas.  
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