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DECLARACIÓN DE BETH GARVEY, ASESORA ESPECIAL DEL GOBERNADOR  
  
  
"Se ha informado de que esta administración no reveló el hecho de que existían datos 
adicionales sobre las muertes en los establecimientos. Para ser claros, varias veces 
durante el tiempo que se estaba desarrollando el informe del DOH [Departamento de 
Salud] del 6 de julio, se hicieron declaraciones públicas durante las reuniones 
informativas diarias y en la prensa con respecto a la existencia de los datos, pero 
observando que las muertes se contaban en las instalaciones donde las personas 
morían. Hubo reiteradas declaraciones públicas en las que se reconoció que las 
muertes fuera de las instalaciones no figuraban como un subconjunto de muertes en 
hogares de convalecencia derivadas de preocupaciones relacionadas con la 
posibilidad de doble conteo y la falta de consistencia y precisión.  
  
Los miembros del grupo de trabajo contra la COVID, entre los que se incluyen Melissa 
DeRosa, Linda Lacewell y Jim Malatras, participaron en la revisión del informe 
preliminar: ninguno de ellos cambió ninguno de los números de muertes ni "alteró" 
estos datos. Después de formular preguntas al DOH sobre el origen de los datos no 
publicados anteriormente, para las cuales no hubo respuestas claras ni completas, y 
de examinar para determinar si era relevante para el resultado del informe, se tomó la 
decisión de utilizar el conjunto de datos que se presentó según el lugar de la muerte 
con conocimiento de primera mano de las circunstancias, lo que dio un mayor grado 
de tranquilidad en su exactitud La cámara concluyó que, dada la incertidumbre de un 
grupo de datos que no se había verificado, no era necesario incluirlo, ya que no 
cambiaba las conclusiones finales, como se muestra en el informe revisado, que 
incluía datos adicionales. El DOH ha dicho reiteradamente que sustentan los informes 
originales y revisados según se emitieron.  
  
Esta decisión solo fue tomada después de determinar que no cambiaba el resultado y 
que entendimos que las mismas conclusiones eran sustentadas por ambos conjuntos 
de datos. La metodología utilizada se reveló en el informe y reveló que era específica 
de las instalaciones, ya que nuestros datos públicos siempre habían mostrado lo 
mismo.   
  
Los datos correspondientes a fuera de los establecimientos fueron discutidos en varias 
ocasiones en informes públicos y reconocimos consistentemente que esas muertes se 
contabilizaban en el total de muertes a través del lugar donde se producían. No hay 
una reclamación creíble de que el público o los legisladores no sabían que había un 
subconjunto de las muertes fuera de los establecimientos que se habían reportado al 
DOH, pero que aún no se habían revelado, ya que aún no se había verificado, ya que 



 

 

este era el tema de los informes y las investigaciones públicas de la prensa (véase a 
continuación).  
  
Actualmente, hay una revisión del Departamento de Justicia y estamos cooperando 
plenamente con esa investigación. Una vez más, no hubo un subregistro, ya que el 
total de muertes, independientemente de dónde se produjeron, siempre fueron 
reveladas, y la metodología de cómo se presentaban los datos era precisa.  
  
El informe tenía la intención de detallar si el memorándum asesor del 25 de marzo 
contribuyó a un aumento de las muertes y no de dar un informe completo de cada 
muerte. Desde entonces, hemos actualizado el informe y ahora incluye las muertes 
fuera de los establecimientos, con la excepción de un subconjunto limitado que no 
puede ser confirmado a un grado suficiente de confiabilidad, y eso quedó 
explícitamente aclarado: el informe actualizado sustenta la misma conclusión del 
informe inicial de julio".  
  
EJEMPLOS DE DECLARACIONES ANTERIORES:  
  
Mayo de 2020  

• 05/05/2020 (Preguntas y respuestas en conferencia de prensa) - 
Reportero: Gobernador, puede comentar, parece que hay algunos 
nuevos informes sobre hogares de convalecencia y aumentaría el total 
de muertes en alrededor de 1.700. ¿Eso cuenta para el conteo oficial? 
¿Están en una categoría diferente? ¿Cómo se está registrando?  

• Gobernador Cuomo: Le pediré a Jim y a Melissa que expliquen esto 
porque no conozco los detalles, francamente. Tenemos dos categorías: 
muertes confirmadas y luego muertes probables o presuntas, y 
enumeramos los números en ambas categorías. Algunas personas 
combinan las dos, las muertes confirmadas y las presuntas muertes y 
tienen un solo número. Algunas personas las mantienen separadas y, a 
menudo, se reportan por separado o se reportan juntas. Pero se ha 
hecho así por un tiempo; Jim está ahí, ¿es eso preciso?  

• Jim Malatras: Eso es correcto, Gobernador. Registramos el pasado, 
pedimos a los hogares de convalecencia que proporcionen información 
actualizada. Originalmente, informaron alrededor de 3.100 muertes 
totales. Las muertes confirmadas de ese total son en realidad 2.100. Que 
se añade al conteo oficial. Estamos contando las muertes presuntas y 
confirmadas. Pero las muertes confirmadas son las que estamos 
aplicando en el conteo oficial. Otras localidades están contando las 
muertes no confirmadas, pero nosotros queremos confirmar esas cosas 
tanto como podamos. Pero ahora estamos proporcionando las dos 
categorías para que las personas puedan tener datos claros, porque 
algunas de las ciudades están informándolas juntas y resulta difícil 
distinguirlas. Por lo tanto, les pedimos el informe con ambas, 
confirmadas y presuntas.  

• Pregunta: [Inaudible] El Centro Geriátrico Isabella, que es algo en lo 
que pusimos la atención esta semana, emitió una declaración en la 
que decían que se habían producido 98 muertes, pero el informe 
oficial muestra un número menor, alrededor de las 60. Este número 



 

 

no incluye las muertes en hospitales. En otras palabras, a alguien 
que va de un hogar de convalecencia a un hospital, ¿se lo 
contabiliza de manera diferente?  

• Jim Malatras: Esas personas se registran en las muertes en 
hospitales. La situación de Isabella, que informó 60, pero en 
realidad son 21 muertes confirmadas y el resto son presuntas, 
tendremos que tratar de confirmar oficialmente de una manera u 
otra. Por lo tanto, está en consonancia con lo que estaban enviando 
antes, pero les pedimos a esas instalaciones que actualicen lo que 
tienen.  

• Gobernador Cuomo: De hecho, solo para ser claros, tomaría todos estos 
números ahora con cautela. Solo estábamos diciendo las muertes 
confirmadas, ya saben lo que eso significa. ¿Qué significa una presunta 
muerte? Lo suponemos. ¿Cómo suponemos que es el coronavirus? 
También las muertes en el hogar, no hospitalarias, no en hogares de 
convalecencia, solo las muertes en la propia casa, ¿cuándo se obtienen 
todos los números y cómo se confirman todas esas muertes atribuidas al 
coronavirus? Por lo tanto, haría una advertencia con todos estos. Creo 
que van a cambiar con el tiempo.  

  
23 de mayo de 2020: The City  
No queda claro cuántos de los veteranos de guerra murieron de COVID-19 confirmada 
o presunta. El Departamento de Salud del estado dice que 35 residentes 
fallecieron por causas relacionadas con el coronavirus hasta el 22 de mayo. Sin 
embargo, esa cifra no incluye a los residentes que murieron en hospitales, que, 
según los funcionarios de Salud, se reportan únicamente en el conteo general de 
las muertes por COVID estatales, en parte para evitar el doble conteo.  
https://www.thecity.nyc/coronavirus/2020/5/23/21270845/remember-their-names-nyc-
veterans-nursing-home-staff-leaks-list-of-48-who-died  
 
28 de mayo de 2020: NY1  
Inicialmente, el Estado solo contabilizó a los residentes que dieron positivo en COVID-
19 y murieron en los establecimientos. Luego agregaron al total a los residentes que 
solo tenían un caso sospechoso y morían. Sin embargo, el Estado no incluye en estas 
cifras a los residentes de los establecimientos de cuidado de adultos que fueron 
transferidos a un hospital y murieron de coronavirus allí. El Departamento de Salud 
dice que se realiza así "para mantener la consistencia y confiabilidad en los datos 
presentados y para evitar cualquier posibilidad de doble conteo". 
https://www.ny1.com/nyc/all-boroughs/news/2020/05/28/extent-of-coronavirus-
carnage-in-new-york-nursing-homes-may-never-be-known  
  
Informe del 6 de julio, página 11, figura 2, expone los datos utilizados para el 
análisis, diciendo específicamente: "Muertes confirmadas y presuntas, la población en 
hogares de convalecencia solo en hogares de convalecencia".  
https://www.health.ny.gov/press/releases/2020/docs/nh_factors_report.pdf  
  
AUDIENCIA PÚBLICA DEL 3 DE AGOSTO DE 2020:  
  

https://www.health.ny.gov/statistics/diseases/covid-19/fatalities_nursing_home_acf.pdf
https://www.health.ny.gov/statistics/diseases/covid-19/fatalities_nursing_home_acf.pdf
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=eecf6b5d-b1545253-eecd9268-0cc47aa88e08-d75dfe5af27fa653&q=1&e=a6c127a5-b9e7-41ce-9471-ef92dd146d2a&u=https%3A%2F%2Fwww.thecity.nyc%2Fcoronavirus%2F2020%2F5%2F23%2F21270845%2Fremember-their-names-nyc-veterans-nursing-home-staff-leaks-list-of-48-who-died
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=eecf6b5d-b1545253-eecd9268-0cc47aa88e08-d75dfe5af27fa653&q=1&e=a6c127a5-b9e7-41ce-9471-ef92dd146d2a&u=https%3A%2F%2Fwww.thecity.nyc%2Fcoronavirus%2F2020%2F5%2F23%2F21270845%2Fremember-their-names-nyc-veterans-nursing-home-staff-leaks-list-of-48-who-died
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=538635cc-0c1d0cc2-5384ccf9-0cc47aa88e08-ed96435547439d0e&q=1&e=a6c127a5-b9e7-41ce-9471-ef92dd146d2a&u=https%3A%2F%2Fwww.ny1.com%2Fnyc%2Fall-boroughs%2Fnews%2F2020%2F05%2F28%2Fextent-of-coronavirus-carnage-in-new-york-nursing-homes-may-never-be-known
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=538635cc-0c1d0cc2-5384ccf9-0cc47aa88e08-ed96435547439d0e&q=1&e=a6c127a5-b9e7-41ce-9471-ef92dd146d2a&u=https%3A%2F%2Fwww.ny1.com%2Fnyc%2Fall-boroughs%2Fnews%2F2020%2F05%2F28%2Fextent-of-coronavirus-carnage-in-new-york-nursing-homes-may-never-be-known
https://www.health.ny.gov/press/releases/2020/docs/nh_factors_report.pdf


 

 

https://www.nysenate.gov/sites/default/files/08-03-2020_senate_health-
care_facilities_and_covid-19_final.pdf  
  
DR. HOWARD ZUCKER: No, lo reportamos como alguien que murió en el hospital. 
[Indescifrable] el hogar de convalecencia, fueron al hospital, murieron en el 
hospital. Informamos a medida que ingresaban al hospital. Luego comenzamos a 
preguntar y tratamos de obtener información sobre quién murió en los hogares de 
convalecencia. Y comenzamos a dar información a medida que los hogares de 
convalecencia nos la daban. Como mencioné antes, no queremos tener un doble 
conteo y decir que esta persona murió aquí y también murió allí.  
  
DR. HOWARD ZUCKER: Bueno, y lo que estoy diciendo es que, esa información, 
quiero estar seguro de que no estamos contando dos veces a las personas, que 
alguien no murió por una razón diferente porque, eso es lo que estamos tratando de 
hacer. Si alguien ingresa al hospital desde un hogar de convalecencia, y luego muere, 
o está enfermo en el hospital, y alguien dice: bueno, murieron a causa de COVID, 
bueno, tal vez murieron por algo más. Quiero decir, esto es algo de lo que mencioné 
antes, sobre la neumonía. ¿Correcto? La presunción del CDC [Centro para el Control 
y Prevención de Enfermedades] fue que el 27% de las personas que murieron en esos 
dos meses murieron a causa de una neumonía. Y como dijo el director del CDC: "Se 
supone que es por coronavirus". ¿Correcto? Pero lo que quiero saber es exactamente, 
cuando alguien muere en el hospital, ¿de qué murieron?  
  
MIEMBRO DE LA ASAMBLEA BRAUNSTEIN: Creo que muchos de nosotros nos 
reservamos la opinión sobre las conclusiones del informe hasta que tengamos una 
visión precisa de todos los datos. Y estamos perdiendo a una cantidad significativa de 
personas que contrajeron la COVID en un hogar de convalecencia y luego murieron en 
un hospital. Y creo que reforzará las conclusiones del informe si, en algún momento 
del futuro, cuando sí tengamos esos datos, tal vez podamos agregarlo en el informe, 
simplemente para, ya sabe, asegurarnos de que este informe sea correcto.  
  
DR. HOWARD ZUCKER: Confío en los datos. Escucho lo que está diciendo. 
También diré que, en ese informe, verán que hay una curva que muestra las 
muertes de los hogares de convalecencia y las muertes en la comunidad, y se 
alinean. Y sospecho, no sospecho, sé que esto será lo mismo.  
  
GARETH RHODES: Y voy a agregar, estamos actualizando este informe para el 
futuro. Podemos incluir lo que ha sido la experiencia en otros estados. Luego salió 
este informe, y cito a Mary Mayhew, la Agencia de Administración de Atención Médica 
de la Florida: [indescifrable] puertas para evitar que el virus llegue a nuestras 
instalaciones. Nuestro personal son seres humanos que tienen vidas fuera de estas 
instalaciones. Operador de hogares de convalecencia en Florida: La abrumadora 
mayoría de nuestros empleados obtenían resultados positivos o asintomáticos en 
COVID. Un virus autóctono es muy difícil de detectar después de las pruebas. Por lo 
tanto, ocurrió en otros estados.  
  

###  

 

https://www.nysenate.gov/sites/default/files/08-03-2020_senate_health-care_facilities_and_covid-19_final.pdf
https://www.nysenate.gov/sites/default/files/08-03-2020_senate_health-care_facilities_and_covid-19_final.pdf
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