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COMUNICADO DEL PORTAVOZ DEL DEPARTAMENTO DE SALUD GARY 
HOLMES Y LA ASEDORA ESPECIAL DEL GOBERNADOR, BETH GARVEY, EN 
RESPUESTA A LA HISTORIA DEL NEW YORK TIMES SOBRE LOS HOGARES 

PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES  
   
   
Comunicado del portavoz del Departamento de Salud, Gary Holmes:  
   
«Este informe, que establece que el aviso del 25 de marzo no fue un impulsor de las 
muertes ocurridas en hogares de personas adultas mayores, fue un proceso de 
colaboración entre el Departamento de Salud (DOH, por sus siglas en inglés) y el 
Grupo de Trabajo sobre el COVID. El propósito del informe era asegurar que el público 
tuviera una clara evaluación apolítica de cómo el COVID ingresaba a los hogares para 
personas adultas mayores, en el pico de la pandemia. Con todo el conjunto de datos 
revisados, se llegó a una conclusión común: que la propagación por parte del personal 
fue probablemente el factor principal que introdujo el COVID a estos hogares de 
personas adultas mayores. Si bien las primeras versiones del informe incluían las 
muertes fuera de las instalaciones, el Grupo de Trabajo sobre el COVID no estaba 
satisfecho con el hecho de que los datos se hubieran verificado con los datos del 
hospital, por lo que el informe final utilizó solo los datos de las muertes ocurridas en las 
instalaciones, lo cual fue revelado en el informe. Aunque las muertes ocurridas fuera de 
las instalaciones se mantuvieron aparte para su verificación, las conclusiones fueron 
respaldadas por ambos conjuntos de datos. El Departamento de Salud (DOH) estuvo 
satisfecho con el informe final y en su conclusión cree plenamente que el factor 
principal que introdujo el COVID a los hogares para personas adultas mayores fue la 
propagación por parte del personal. Incluso Bill Hammond, del grupo de expertos 
conservador Empire Center, encontró que el anuncio del 25 de marzo no fue un 
impulsor principal de COVID en los hogares para personas adultas mayores. Se tomó 
la decisión de publicar inicialmente el informe sin los datos recolectados fuera de las 
instalaciones, y posteriormente actualizar el informe para incluir las muertes ocurridas 
fuera de las instalaciones. Esto se hizo en febrero y, como el Dr. Zucker había 
testificado ante la legislatura, las conclusiones siguieron siendo las mismas para el mes 
de julio».  
   
Comunicado de Beth Garvey, asesora especial y asesora de alto nivel del 
Gobernador  
   
«Los datos recolectados fuera de las instalaciones se omitieron después de que el 



DOH no pudo confirmar si esos datos se habían verificado adecuadamente; esto no 
cambió la conclusión del informe, que era y sigue siendo que, la orden del 25 de marzo 
'no fue un factor que provocó infecciones o muertes en los hogares de personas 
adultas mayores'.   
   
Los funcionarios del Grupo de Trabajo sobre COVID no solicitaron que el informe 
concluyera que la orden del 25 de marzo no desempeñaba ningún papel; de hecho, los 
miembros del Grupo de Trabajo, aunque sabían que el informe iba estar expuesto a un 
escrutinio público riguroso, fueron muy cautelosos en no exagerar el análisis estadístico 
presentado en el informe. En general, garantizar la confianza del público en la 
conclusión del informe, fue el objetivo final del DOH y del Grupo de Trabajo sobre 
COVID al emitir el informe».    
   

###  
 

Noticias adicionales en www.governor.ny.gov 
New York State | Executive Chamber |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  

 
CANCELAR SUSCRIPCIÓN 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=5b0b6537-04905c76-5b099c02-000babda0106-0317985a29f39f0c&q=1&e=592bd2c6-53e5-4ab6-b9f9-1e6f79fa1f24&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRESFB69E1DAD81D53668525868F0014AB3A00000000000000000000000000000000

