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EN LA NUEVA SESIÓN INFORMATIVA SOBRE EL CORONAVIRUS, EL 
GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE EL ESTADO SE ASOCIARÁ  

CON HOSPITALES PARA EXPANDIR EN NUEVA YORK LA CAPACIDAD  
DE PRUEBAS DE DETECCIÓN DEL CORONAVIRUS  

  
El Gobernador anuncia que el objetivo del Estado es poder realizar hasta 1.000 

pruebas por día en todo el Estado  
  

El Estado establecerá nuevos protocolos de limpieza en las escuelas y en los 
sistemas de transporte público para ayudar a detener cualquier posible 

propagación del virus  
  

Deriva de la aprobación de la FDA de la prueba para el COVID-19 del Centro 
Wadsworth del estado de Nueva York, la primera prueba aprobada  

por la FDA que no pertenece a los CDC  
  

Gobernador Cuomo: "Ya tenemos experiencia en estos temas; estamos 
totalmente coordinados, movilizados y preparados para lidiar con  

la situación a medida que se desarrolla".  
  
  
Durante una sesión informativa sobre el nuevo coronavirus en su oficina en el centro de 
Manhattan, el gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el mundialmente 
reconocido Centro Wadsworth, el laboratorio de salud pública con intensa labor de 
investigación ubicado dentro del Departamento de Salud del estado, se asociará con 
hospitales para ampliar la capacidad de pruebas a hasta 1.000 pruebas de detección 
del nuevo coronavirus por día en todo el Estado. El Centro Wadsworth brindará a estos 
hospitales instrucciones sobre cómo replicar la prueba estatal, además de ayudarles a 
comprar algunos de los equipos necesarios para desarrollar y validar la prueba.  
  
El Gobernador también anunció que el Estado implementará un nuevo protocolo de 
limpieza en las escuelas y en el sistema de transporte público para ayudar a detener 
cualquier posible propagación del virus.  
  
Este anuncio deriva de la aprobación de la Administración de Alimentos y 
Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) para que el Centro Wadsworth comience 
a realizar sus pruebas para el nuevo coronavirus, la primera prueba no creada por los 
Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) 
que fue aprobada por la FDA. El primer caso confirmado del nuevo coronavirus en 
Nueva York, una mujer de treinta años, se llevó a cabo a través del laboratorio de 
pruebas del Centro Wadsworth del Estado.  



  
"Tenemos el mejor sistema de atención médica del mundo y estamos aprovechando 
ese sistema para ayudar a contener cualquier posible propagación del nuevo 
coronavirus en Nueva York", comentó el gobernador Cuomo. "Ampliaremos las 
pruebas para que, junto con los hospitales, podamos hacer 1.000 pruebas por día 
gracias al mundialmente reconocido laboratorio del Centro Wadsworth del Estado. Y 
estamos estableciendo un nuevo protocolo de limpieza en nuestras escuelas, 
transporte público y en otros lugares para contener cualquier posible propagación. Ya 
tenemos experiencia en estos temas; estamos totalmente coordinados, movilizados y 
preparados para lidiar con la situación a medida que se desarrolla".  
  
La semana pasada, el Gobernador anunció que solicitaría 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 ley para resolver cuestiones sobre su autoridad 
para tomar ciertas medidas y llevar a cabo acciones a nivel estatal en respuesta al 
brote del nuevo coronavirus según sea necesario. Asimismo, el DOH convoca 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 que garanticen que están 
preparados para combatir la propagación del nuevo coronavirus.  
  
El sábado, el estado de Nueva York recibió la notificación de que la FDA aprobó la 
Solicitud de Uso de Emergencia — EUA — del laboratorio del Centro Wadsworth para 
iniciar las pruebas de detección del nuevo coronavirus que el Estado desarrolló y validó 
en el Centro Wadsworth. Esta prueba permitirá que el Estado realice las pruebas con 
mayor rapidez en lugar de enviarlas a los CDC y que responda rápidamente cuando 
haya un caso positivo a fin de proteger mejor la salud pública de los neoyorquinos. Una 
vez que el Centro Wadsworth recibe las muestras de laboratorio, puede realizar las 
pruebas en un plazo de tres a cinco horas.  
  
El Centro Wadsworth comenzó a realizar pruebas el sábado por la noche. La capacidad 
actual de prueba del Wadsworth es de hasta 200 pruebas por día y el Departamento de 
Salud del estado trabajará para expandir la capacidad a través de la ampliación del 
horario del laboratorio y la contratación de más personal.  
  
La aprobación llega en un momento crítico, ya que los CDC y el DOH han ampliado los 
criterios de prueba para incluir los viajes de otros países, específicamente Italia, Corea 
del Sur e Irán, y otros sin historial de viaje, en los que las personas son hospitalizadas 
con trastornos respiratorios síntomas sin ninguna otra explicación.  
  
Hasta ahora, el Centro Wadsworth ha recibido muestras de 4 neoyorquinos para 
someterlas a análisis: 2 dieron negativo; 1 dio positivo; y 1 aún está pendiente. 
Anteriormente, se enviaron a analizar muestras de 28 neoyorquinos a los Centros para 
el Control y Prevención de Enfermedades: todas dieron negativo.  
  
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 podrán responderles sus 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 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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