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EL GOBERNADOR CUOMO ABRE EL PRIMER CENTRO MÓVIL PARA PRUEBAS 
DE COVID-19 A NIVEL ESTATAL EN NEW ROCHELLE  

  
En asociación con Northwell y BioReference, Mobile Testing Center se evaluarán 

actualmente hasta 200 personas y hasta 500 personas por día en los próximos 
días  

  
Los residentes de New Rochelle deben llamar al 888-364-3065 para hacer una cita 

en el Centro Móvil para Pruebas  
  

Además de las pruebas en este sitio, los BioReference Laboratories realizarán 
5,000 pruebas por día para los neoyorquinos, cinco veces la meta del Estado 

cuando el brote surgió por primera vez en Nueva York  
  

Este compromiso se suma a las pruebas que se realizarán en los 28 laboratorios 
públicos y privados de todo el estado  

  
Se basa en los enérgicos esfuerzos del Gobernador para aumentar la capacidad 

de pruebas en el estado  
  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo inauguró hoy el primer Centro Móvil para Pruebas de 
COVID-19 en New Rochelle. En asociación con Northwell y BioReference, el centro 
móvil para pruebas, que atiende todas las áreas del condado de Westchester, y que 
actualmente evaluará hasta 200 personas, con un aumento de hasta 500 personas por 
día en los próximos días.  
  
El centro móvil para pruebas prioriza las pruebas de las personas que forman parte de 
la población con mayor riesgo. Los residentes de New Rochelle que deseen hacerse la 
prueba pueden hacer una cita llamando al 888-364-3065.  
  
«Lo más importante que podemos hacer para combatir y contener el nuevo coronavirus 
es hacer las pruebas, y si bien el gobierno federal quedó atrapado en medio de esta 
crisis, Nueva York ha dado un paso adelante para llenar ese vacío y aumentar la 
capacidad de pruebas, dijo el gobernador Cuomo. «Nos estamos asociando con 
Northwell y BioReference para manejar la primera instalación móvil de pruebas y 
garantizar que la población de mayor riesgo obtenga las pruebas que necesitan para 
ayudarnos a contener y combatir de manera eficiente, segura e inteligente, esta 



pandemia. Mientras que llevamos a cabo nuestras propias pruebas y evaluamos a más 
personas, la cantidad de personas que encontremos con el virus seguirá aumentando, 
pero los neoyorquinos deben seguir calmados y recordar que mientras más pruebas 
positivas encontremos, más podemos limitar el virus y reducir su propagación». 
  
Esta nueva instalación de pruebas se basa en los enérgicos esfuerzos del Gobernador 
para aumentar la capacidad de pruebas en el estado de Nueva York. Si bien el 
gobierno federal ha sido un obstáculo para la nación y ha frenado la capacidad del país 
para responder inicialmente al brote, el Estado de Nueva York se ha parado firme para 
llenar el vacío en las pruebas.  
  
Además de las pruebas que se llevan a cabo en el Centro Móvil para Pruebas de New 
Rochelle, el Estado se está asociando con BioReference Laboratories para ejecutar 
5,000 pruebas adicionales por día, cinco veces el objetivo del Estado cuando este brote 
surgió por primera vez en Nueva York. Esto se suma a las pruebas que se realizarán 
en los 28 laboratorios públicos y privados en todo el estado y en los laboratorios fuera 
del estado con los que Nueva York ya está contratando. 
  
Todo esto es el resultado de los pasos proactivos tomados por el gobernador Cuomo y 
el Departamento de Salud para lograr que la mayor cantidad posible de neoyorquinos 
sean evaluados.  
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