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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

DURANTE LA SESIÓN INFORMATIVA SOBRE EL CORONAVIRUS, EL
GOBERNADOR CUOMO APRUEBA LA AUTORIZACIÓN DE MANEJO DE
EMERGENCIAS POR $40 MILLONES PARA DAR RESPUESTA
AL CORONAVIRUS
Anuncia que modificará su propuesta en el presupuesto para las licencias por
enfermedad remuneradas para proteger específicamente a las personas que se
quedan en casa y no van a trabajar porque son aisladas o están en cuarentena a
causa del nuevo coronavirus
Las instituciones de SUNY traerán de regreso a estudiantes en programas de
estudio en el extranjero en países con alta prevalencia del coronavirus; revisará
todos los programas de estudio en el extranjero ante más posibles restricciones
de viaje por parte del gobierno federal
Se confirma segundo caso del nuevo coronavirus en Nueva York: residente de
Westchester de 50 años de edad
Cuomo: "Si bien el nivel de riesgo general en Nueva York sigue siendo bajo,
estas medidas brindarán a nuestros doctores, hospitales y socorristas las
herramientas necesarias para garantizar la salud y la seguridad de todos los
neoyorquinos y prepararse para cualquier posible escenario".
Durante una nueva sesión informativa sobre el coronavirus, el gobernador Andrew M.
Cuomo promulgó hoy una autorización para el manejo de emergencias por $40
millones para responder al coronavirus en el estado de Nueva York. Esta asignación
permitirá que el Estado contrate más personal y adquiera equipos y cualquier otro
recurso necesario para responder a la situación en evolución.
El Gobernador también anunció que modificará su propuesta en el presupuesto para la
licencia por enfermedad remunerada a fin de proteger específicamente a las personas
que deben permanecer en casa y no ir al trabajo porque son aisladas o están en
cuarentena a causa del nuevo coronavirus.
El Gobernador también anunció que las instituciones de SUNY traerán de regreso a
estudiantes que se encuentran en programas de estudio en el extranjero en países con
alta prevalencia del nuevo coronavirus y revisarán todos los programas de estudio en el
extranjero ante más posibles restricciones de viaje por parte del gobierno federal. Se
espera que SUNY emita una orientación más tarde en el día de hoy.

"Como la situación del nuevo coronavirus sigue evolucionando, quiero que la gente del
estado de Nueva York sepa que su gobierno está haciendo todo lo posible para
confrontarlo y contenerlo", comentó el gobernador Cuomo. "La semana pasada
propuse una autorización para el manejo de emergencias por $40 millones para
garantizar que el estado de Nueva York cuente con los recursos necesarios para
responder de forma más eficaz. Ayer por la noche, la Asamblea Legislativa aprobó esta
medida, y los felicito por su rápida acción, que demuestra que comprenden la
complejidad de esta situación y su compromiso con las medidas de respuesta. Si bien
el nivel de riesgo general en Nueva York sigue siendo bajo, estas medidas brindarán a
nuestros doctores, hospitales y socorristas las herramientas necesarias para garantizar
la salud y la seguridad de todos los neoyorquinos y prepararse para cualquier posible
escenario".
Esta mañana, el gobernador Cuomo también dijo que hay un segundo caso confirmado
de nuevo coronavirus en Nueva York: un hombre de 50 años en Westchester que está
hospitalizado y en grave estado.
Ayer el gobernador Andrew M. Cuomo anunció 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.
Estos anuncios derivan de la aprobación de la Administración de Alimentos y
Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) emitida el pasado fin de semana 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.
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 a las personas que llegan de otros países,
específicamente Italia, Corea del Sur e Irán, y a aquellas personas sin historial de viaje
pero que son hospitalizadas con síntomas respiratorios sin ninguna otra explicación.
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 ni 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 para
proporcionar información actualizada a 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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