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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

DURANTE LA REUNIÓN INFORMATIVA SOBRE EL NUEVO CORONAVIRUS, EL
GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE EL ESTADO DE NUEVA YORK
CONTRATARÁ A 28 LABORATORIOS PRIVADOS PARA AUMENTAR LA
CAPACIDAD DE PRUEBAS DE CORONAVIRUS
SUNY y CUNY prepararán planes para el aprendizaje a distancia para el resto del
semestre de primavera a partir de la próxima semana
El Estado otorgará dos semanas de licencia pagada a los trabajadores estatales
que estén en cuarentena como resultado del nuevo coronavirus
Confirma 43 casos más de coronavirus en el estado de Nueva York, lo que hace
un total de 216 en todo el Estado. Los casos nuevos incluyen 13 en el condado
de Westchester, 16 en la ciudad de Nueva York, 9 en el condado de Nassau y
5 en el condado de Suffolk
Anuncia un esfuerzo cooperativo con los líderes empresariales del estado de
Nueva York para implementar voluntariamente diferentes turnos de trabajo y
teletrabajo para ayudar a reducir la densidad
El Departamento de salud del estado de Nueva York proporcionará $200.000 al
Banco de alimentos local en New Rochelle para garantizar que cualquier familia
que depende de los almuerzos escolares gratuitos pueda seguir accediendo a
ellos durante el periodo de confinamiento
Durante la reunión informativa sobre el nuevo coronavirus, el gobernador Andrew M.
Cuomo anunció hoy que el estado de Nueva York contratará a 28 laboratorios
privados para aumentar la capacidad de prueba para el nuevo coronavirus. Después
de llamar a los 28 laboratorios, el Gobernador anunció que les ha ordenado que
comiencen a realizar las pruebas de inmediato tan pronto como estén listos. Los 28
laboratorios se especializan en virología y son socios habituales del Departamento de
salud del estado de Nueva York.
El Gobernador también anunció que la Universidad del estado de Nueva York y la
Universidad de la ciudad de Nueva York implementarán planes para maximizar el
aprendizaje a distancia y reducir las clases en persona, a partir del 19 de marzo,
durante el resto del semestre de primavera a la luz de la evolución de la situación del
nuevo coronavirus en Nueva York. Todos los campus desarrollarán planes dirigidos a
las necesidades específicas del campus y del plan de estudios y, al mismo tiempo,
reducirán la densidad en el entorno del campus para ayudar a reducir la posibilidad de

exposiciones al nuevo coronavirus. Los campus desarrollarán el aprendizaje a
distancia y otras opciones.
El gobernador Cuomo anunció que el Estado garantizará dos semanas completas de
licencia pagada para todos los trabajadores estatales que estén sujetos a una orden
de cuarentena obligatoria o preventiva como resultado del nuevo coronavirus. A los
empleados no se les descontará el día de licencia durante el tiempo que no concurran
a trabajar por cuarentena. Esto se aplicará a todos los empleados del estado, sin
importar la clasificación del servicio civil, la unidad de negociación, y sin importar el
tiempo parcial o el estado de la licencia.
Por último, el Gobernador también confirmó 43 casos más del nuevo coronavirus, lo
que suma un total de 216 casos confirmados en el estado de Nueva York. Del total de
216 personas que dieron positivo para el virus, el desglose geográfico es el siguiente:
Westchester: 121 (13 nuevos)
Ciudad de Nueva York: 52 (16 nuevos)
Nassau: 28 (9 nuevos)
Suffolk: 6 (5 nuevos)
Rockland: 6
Saratoga: 2
Ulster: 1
"Si bien el riesgo para los neoyorquinos sigue siendo bajo, estamos tomando una serie
de medidas para proteger la salud pública, lo que incluye pedir a SUNY y CUNY que
implementen estrategias para reducir la densidad en los campus durante el resto del
semestre", comentó el gobernador Cuomo. "Al mismo tiempo, seguimos priorizando
la capacidad de las pruebas, ya que cuantas más personas identifiquemos como
portadoras del virus, mejor podemos contenerlo. También estamos predicando con el
ejemplo y otorgando una licencia pagada a todos los trabajadores estatales que se
encuentran en cuarentena como resultado del virus, y alentamos a las empresas a
que, en la medida de lo posible, realicen voluntariamente el teletrabajo. Una vez más
quiero recordarles a las personas que mantengan esto en perspectiva: los hechos no
justifican el miedo en esta situación y los hechos aquí deberían reducir la ansiedad".
Después de hablar hoy con los líderes empresariales, el gobernador Cuomo también
anunció un nuevo esfuerzo cooperativo con los líderes empresariales de Nueva York
para implementar voluntariamente diferentes turnos de trabajo y teletrabajo en un
esfuerzo por reducir la densidad.
Además, el Gobernador anunció que el Departamento de salud del estado de Nueva
York otorgará $200.000 a un banco de alimentos local en New Rochelle para ayudar a
la comunidad, ya que se enfrenta a un grupo de casos positivos del nuevo
coronavirus. Actualmente, nueve escuelas en New Rochelle están cerradas como
resultado de la zona de contención establecida ayer, y estos fondos ayudarán a
garantizar que cualquier estudiante o familia que depende de los almuerzos escolares
gratuitos pueda seguir accediendo a ellos durante este período.

La rectora de SUNY, Kristina M. Johnson, sostuvo: "Hemos estado trabajando
estrechamente con el Gobernador y el Departamento de Salud para que los
estudiantes de SUNY continúen su educación en línea o en forma remota, limitando
así su exposición al COVID-19 y garantizando la continuidad académica. SUNY Online
es una iniciativa importante para nuestro sistema, y nos hemos estado preparando
para migrar muchos de nuestros programas académicos a esta nueva plataforma de
aprendizaje a distancia. Con más de 100.000 estudiantes de SUNY que actualmente
están tomando uno o más cursos en línea con nosotros, creemos que estamos
preparados y bien posicionados para aprovechar la instrucción a distancia y continuar
con la educación de nuestros estudiantes durante esta crisis".
El rector de CUNY, Félix V. Matos Rodríguez, mencionó: "La transición a la
educación a distancia protege a nuestros estudiantes y a todas las comunidades de
nuestro campus, al mismo tiempo que permite a la Universidad garantizar la
continuidad académica, salvaguardar la capacidad de los estudiantes para terminar el
semestre y proteger su ayuda financiera. Nuestros 25 campus, que incluyen
dormitorios, bibliotecas e instalaciones de investigación, permanecerán abiertos. La
salud y la seguridad de la comunidad universitaria sigue siendo nuestra principal
prioridad, y me complace que esta medida permita que CUNY siga sirviendo a sus
estudiantes y, al mismo tiempo, aliviará la presión en nuestra área durante esta
amenaza para la salud pública".
Ayer, el gobernador Cuomo aceptó la recomendación del comisionado de salud del
estado, el Dr. Howard Zucker, para nuevas medidas de emergencia a fin de controlar
el grupo de nuevo coronavirus en New Rochelle. Actualmente, el área tiene 108 casos
confirmados y se considera un "grupo". Los protocolos incluyen cerrar escuelas,
templos religiosos y otros grandes lugares de reunión dentro de un radio de una milla
en New Rochelle durante un período de dos semanas, desde el jueves 12 de marzo
hasta el miércoles 25 de marzo.
El Gobernador envió tropas de la Guardia Nacional a un puesto de comando del
Departamento de Salud en New Rochelle para ayudar con el brote. Las tropas se
están movilizando para llevar los alimentos a los hogares y ayudar con la limpieza de
los espacios públicos en el área de contención.
El Gobernador también anunció que el Estado se asociará con Northwell Health para
establecer un centro de pruebas satelitales en New Rochelle. Las visitas solo se
realizarán con cita previa. En breve, se publicará más información en el sitio web del
Departamento de Salud del estado.
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