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EN LA SESIÓN INFORMATIVA SOBRE EL NUEVO CORONAVIRUS, EL 
GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE EL ESTADO PROPORCIONARÁ DE 

MANERA GRATUITA DESINFECTANTE DE MANOS A BASE DE ALCOHOL A LOS 
NEOYORQUINOS  

  
El Estado producirá hasta 100.000 galones de desinfectante de manos por 
semana y se distribuirá a las agencias estatales y las comunidades más 

afectadas y de mayor riesgo  
  

El Gobernador confirma 37 nuevos casos de coronavirus en el estado de Nueva 
York, lo que suma un total de 142  

  
El Departamento de Salud del estado de Nueva York y el Departamento de 

Educación emitirán una guía para las escuelas que tienen estudiantes que dieron 
positivo para el nuevo coronavirus  

  
El Gobernador hoy enviará a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley de 
licencia por enfermedad remunerada 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  

  
Insta al gobierno federal a aprobar el uso de la prueba de coronavirus del estado 
de NY Presbyterian; ante el exhorto del Gobernador, la FDA aprobó las pruebas 

de Northwell ayer por la noche  
  

  
Durante una sesión informativa sobre el nuevo coronavirus, el gobernador Andrew M. 
Cuomo anunció hoy que el Estado proporcionará gratuitamente desinfectante de 
manos a base de alcohol a los neoyorquinos. Para ayudar a combatir el aumento ilegal 
de precios y garantizar que los neoyorquinos tengan acceso a este método de 
prevención vital, el Estado producirá hasta 100.000 galones de desinfectante de manos 
cada semana en botellas de 1,7 oz., 7 oz. y 1 galón. El desinfectante de manos se 
pondrá a disposición de los residentes de forma gratuita, y se priorizará su distribución 
en las comunidades más afectadas y de alto riesgo, entre las que se incluye la 
comunidad de New Rochelle, y las agencias estatales, incluida la Administración de 
Transporte Metropolitano (MTA, por sus siglas en inglés).  
  



 

 

El gobernador Cuomo también confirmó 37 nuevos casos de coronavirus en el estado 
de Nueva York desde su última actualización el domingo, alcanzando un total de 142 
casos confirmados en todo el Estado.  
  
El Gobernador también anunció que el Departamento de Salud del estado de Nueva 
York trabajará con el Departamento de Educación del estado de Nueva York para emitir 
una guía para las escuelas con estudiantes, maestros o personal que hayan dado 
positivo para el nuevo coronavirus. Según la política, las escuelas cerrarán por un 
período inicial de 24 horas si un estudiante, un maestro o cualquier otro empleado de la 
escuela dé positivo para el nuevo coronavirus. Esto permitirá que la escuela realice la 
desinfección y que el Estado lleve a cabo una evaluación de la situación y tome 
decisiones en ese distrito escolar en particular.  
  
Además, el Gobernador enviará hoy un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa para 
dar licencia por enfermedad remunerada a los neoyorquinos que trabajan y proteger 
específicamente a aquellos que están obligados a permanecer en casa y no ir a 
trabajar porque están siendo aislados o puestos en cuarentena como resultado del 
nuevo coronavirus.  
  
"A medida que el número de casos confirmados de coronavirus sigue aumentando, los 
minoristas inescrupulosos están explotando las ansiedades de los neoyorquinos sobre 
el virus y cobrando precios exorbitantes por los desinfectantes de manos y otros 
productos similares", comentó el gobernador Cuomo. "Para resolver este problema, 
el Estado producirá y distribuirá desinfectante de manos en áreas de alto impacto, así 
como en las escuelas, la MTA y otras agencias gubernamentales, ya que no se puede 
conseguir en el mercado y el producto que está disponible es muy costoso. El mayor 
problema que tenemos en esta situación es el miedo, no el virus mismo y, una vez 
más, les estoy recordando a todos que se centren en los hechos porque los hechos no 
justifican el nivel de ansiedad que estamos viendo".  
  
Del total de 142 personas que dieron positivo para el virus en el estado de Nueva York, 
el desglose geográfico es el siguiente:  
  
Westchester: 98 (16 casos nuevos)  
Ciudad de Nueva York: 19 (7 casos nuevos)  
Nassau: 17 (12 casos nuevos)  
Rockland: 4 (2 casos nuevos)  
Saratoga: 2  
Suffolk: 1  
Ulster: 1  
  
El Departamento Correccional y de Supervisión Comunitaria (DOCCS, por sus siglas 
en inglés), a través de sus industrias correccionales conocidas como Corcraft, 
producirá una fórmula a base de alcohol reconocida por la Organización Mundial de la 
Salud y ha comenzado la producción en el centro correccional Great Meadow en 
Comstock, condado de Washington, esta semana. A través de este esfuerzo continuo, 



 

 

el Departamento podrá producir hasta 100.000 galones de desinfectante de manos por 
semana. Corcraft, que produce docenas de productos, utiliza el proceso de 
manufactura para ayudar en la misión general del Departamento de preparar a los 
convictos para su liberación a través del desarrollo de habilidades, la ética laboral, el 
respeto y la responsabilidad.  
  
Los gobiernos locales que buscan obtener existencias adicionales de desinfectante de 
manos deberán trabajar con el Gerente de Emergencias de su condado y el 
Departamento de Salud local para solicitar directamente a NY Responds, el sistema 
basado en la web del Estado que permite tanto a los gobiernos locales como a las 
agencias estatales presentar y compartir información importante y pedidos de recursos 
en relación con la emergencia.  
  
Según se informa, algunos minoristas están cobrando aproximadamente 10 veces lo 
que los principales minoristas cobran por desinfectante de manos. En eBay, un paquete 
de cinco botellas de desinfectantes de manos Germ-X de 2,5 onzas se vendía a $500 
en comparación con dos botellas de 30 onzas de Germ-X que se ofrecían en línea por 
Walmart por menos de $8.  
  
El Departamento Correccional y de Supervisión Comunitaria también comenzó un 
nuevo protocolo de detección de COVID-19 para los visitantes de cada una de los 52 
correccionales del Estado con el fin de evitar la introducción del COVID-19 en las 
instalaciones del Departamento. En las instalaciones, se les hará una serie de 
preguntas a los visitantes sobre cualquier enfermedad o síntoma que puedan estar 
experimentando actualmente; si viajaron fuera de los Estados Unidos en las últimas 
cuatro semanas, incluidos miembros de la familia; y sobre cualquier exposición directa 
a una persona diagnosticada con el nuevo coronavirus en las últimas cuatro semanas.  
  
El comisionado del DOCCS, Anthony J. Annucci, señaló: "Entre el aumento de la 
demanda y la manipulación de precios que se está llevando a cabo actualmente en el 
mercado, existe una necesidad muy real de desinfectantes de manos para los 
residentes de Nueva York. El DOCCS se enorgullece de cumplir con el llamado a la 
acción del Gobernador y de hacer nuestra parte para detener la propagación de 
COVID-19 en todo el Estado".  
  
Ayer por la noche, el Gobernador anunció que Northwell Laboratories ha sido 
autorizado para realizar pruebas bajo la autorización de uso de emergencia de 
Wadsworth. En Northwell ya comenzaron las pruebas manuales de 75 a 80 muestras 
por día, pero las pruebas automatizadas aún deben ser aprobadas por la 
administración federal para que el laboratorio pueda realizar miles de pruebas al día. 
Además, el hospital NY Presbyterian está listo para iniciar la ejecución de 50 a 60 
pruebas diarias una vez que reciba la aprobación federal para realizar las pruebas. El 
Gobernador nuevamente instó hoy a la administración federal a que autorice a 
laboratorios privados como el NY Presbyterian a realizar las pruebas para coronavirus 
del Estado.  
  



 

 

Consejos de prevención del Departamento de Salud del estado de Nueva York:  
  
Si bien actualmente no hay vacunas para prevenir este virus, estos sencillos pasos 
pueden ayudar a detener la propagación de este y otros virus respiratorios:  

 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.  

  
El Departamento de Salud tiene más información sobre el COVID-19 en 
https://www.health.ny.gov/diseases/communicable/coronavirus/  
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