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EL GOBERNADOR CUOMO ACEPTA RECOMENDACIÓN DEL COMISIONADO DE 
SALUD ESTATAL DE ADOPTAR NUEVAS MEDIDAS DE URGENCIA PARA 
CONTENER FOCO DE CONTAGIO DEL NUEVO CORONAVIRUS EN NEW 

ROCHELLE    
   

Durante sesión informativa sobre el coronavirus, el Gobernador confirmó 31 
casos adicionales en el estado de Nueva York, lo cual representa un total de 173 
casos en todo el estado. Entre los nuevos casos se incluyen 10 en el condado de 
Westchester, 17 en la Ciudad de Nueva York, 2 en el condado de Nassau y 2 en el 

condado de Rockland    
   
En el área de New Rochelle, afectada por un alto número de casos, se cerrarán de 

manera temporal por un periodo de dos semanas, del 12 al 25 de marzo, 
escuelas, templos y otras instalaciones donde se congreguen grandes multitudes  
   
La Guardia Nacional será enviada al puesto de mando del Departamento de Salud 

del Estado en New Rochelle, con el fin de que ayude a limpiar y brinde apoyo a 
los esfuerzos de la comunidad  

   
Se anuncia la alianza con Northwell Health, con el propósito de instalar un centro 

de análisis en New Rochelle    
   
  
El gobernador Andrew M. Cuomo acepta la recomendación del comisionado de salud 
estatal, Dr. Howard Zucker, de adoptar nuevas medidas de urgencia para contener el 
foco de contagio del nuevo coronavirus en New Rochelle. Actualmente el área presenta 
108 casos confirmados y se considera como un «foco de contagio». Los protocolos 
exigen que en New Rochelle, dentro de un radio de una milla, se cierren escuelas, 
templos y otras instalaciones donde se congreguen grandes multitudes, por un periodo 
de dos semanas, desde el jueves 12 hasta el miércoles 25 de marzo.  
  
El Gobernador envió tropas de la Guardia Nacional al puesto de mando del 
Departamento de Salud del Estado en New Rochelle, con el objetivo de que ayuden a 
contrarrestar el brote. Las tropas están haciendo entrega de comidas en las casas y 
ayudando en la limpieza de espacios públicos en la zona de contención.    
   
El Gobernador confirmó 31 casos adicionales de coronavirus, elevando el total de 
casos confirmados en el estado de Nueva York a 173. Del total de 173 personas en el 



estado de Nueva York que dieron positivo para el virus, el desglose geográfico es el 
siguiente:  
   
Westchester: 108 (10 casos nuevos)  
New York City: 36 (17 casos nuevos)  
Nassau: 19 (2 casos nuevos)  
Rockland 6 (2 casos nuevos)  
Saratoga: 2  
Suffolk:  1  
Ulster: 1  
   
El Gobernador también anunció la alianza del Estado con Northwell Health, con el 
propósito de instalar un centro de análisis en New Rochelle. Las visitas se harán 
únicamente con cita previa. Pronto se publicará más información en la página web del 
Departamento de Salud del Estado de Nueva York.      
   
Sobre este tema, el gobernador Cuomo, manifestó: «En New Rochelle se encuentra 
el foco de contagio más grande de casos confirmados de coronavirus y, a medida que 
los casos aumentan, necesitamos una estrategia de salud pública para contenerlo. Nos 
estamos moviendo de la contención a la mitigación. Debido a que la transmisión de 
esta enfermedad tiende a ocurrir sobre una base geográfica, decidimos atacar el foco 
en su lugar de origen. A medida que los números aumentan, insto a todos los 
neoyorquinos a que recuerden algo importante: no hablamos sobre este tema para 
incitar al miedo; al contrario, lo hacemos con el objetivo de mantener al público 
informado. Si usted no es miembro de la población vulnerable, entonces no hay 
motivos para sentirse excesivamente preocupado».       
  
De igual manera, el comisionado del Departamento de Salud del Estado de Nueva 
York, Dr. Howard Zucker, comentó: «A medida que vemos como aumentan los casos 
debido al contacto con personas que han dado positivo para el COVID-19, se hace 
necesario reducir al máximo las posibilidades de tener contactos cercanos. Entre las 
posibilidades de contactos cercanos se incluyen las escuelas, iglesias, sinagogas y 
otros lugares donde se congregan densas multitudes por periodos prolongados de 
tiempo. Aunque creemos que generalmente el riesgo para los neoyorquinos es bajo, 
recomendé esta estrategia para reducir las posibilidades de una mayor propagación, 
con el objetivo de reducir el número de los nuevos casos que estamos viendo en New 
Rochelle».      
   
Se está divulgando, en consulta con las contrapartes locales, incluyendo al Ejecutivo 
del Condado y el Alcalde de New Rochelle, la lista de las instalaciones en la zona de 
contención.   
  
El Estado trabajará con las escuelas afectadas, para garantizar que todo niño que 
actualmente dependa de los programas de asistencia alimentaria, siga recibiendo esos 
subsidios durante el periodo de las dos semanas.  
   

###  



  

 
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=a2f621e9-fed0164a-a2f4d8dc-000babda0106-f0e0f8e5103337f8&q=1&e=8bae2a2c-f795-4171-b430-4b3950f0a9bb&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES6F149D5DE2677AA4852585270062BA4F00000000000000000000000000000000

