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DESPUÉS DE SEMANAS DE EXIGIR LA APROBACIÓN, EL GOBERNADOR 
CUOMO ANUNCIA QUE LA FDA OTORGA AUTORIZA AL ESTADO DE NUEVA 

YORK A REALIZAR TODAS LAS PRUEBAS DE COVID-19  
EN LABORATORIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS  

  
El estado de Nueva York ahora puede autorizar a 28 laboratorios a realizar 
pruebas manuales, semiautomatizadas y automatizadas, lo que aumentará 
considerablemente la capacidad a alrededor de 6.000 pruebas diarias en la 

próxima semana  
  

El Gobernador emite un decreto por el que renuncia al período de espera de 7 
días para que los trabajadores reclamen un seguro de desempleo debido al 

COVID-19 y elimina la sanción de ayuda a las escuelas  
a las que se les ordenó cerrar  

  
El Gobernador ordena al Departamento de Servicios Públicos que suspenda el 

corte de servicios como resultado del COVID-19  
  

Confirma 96 casos más de coronavirus en el estado de Nueva York, lo que 
significa un total para todo el estado de 421; nuevos casos en 10 condados  

  
  

Después de semanas de exigir la aprobación federal, el gobernador Andrew M. 
Cuomo anunció hoy que la FDA ha aprobado que el estado de Nueva York autorice a 
los 28 laboratorios públicos y privados del estado a iniciar las pruebas manuales, 
semiautomatizadas y automatizadas para el nuevo coronavirus, o COVID-19. La 
aprobación también se extiende a la plataforma de alto volumen de Roche para 
realizar las pruebas. El Gobernador ha dado prioridad al aumento de la capacidad, y 
estas aprobaciones aumentarán drásticamente la capacidad de evaluación del estado, 
de 3.000 a la fecha a alrededor de 6.000 por día en la semana próxima. 
  
El gobernador Cuomo también emitió un decreto para ayudar a aliviar el impacto 
económico que tiene el COVID-19 en los trabajadores y garantizar la ayuda escolar 
para las escuelas a las que se les ha ordenado cerrar. Como parte del decreto del 
Gobernador, el Estado renunciará al período de espera de 7 días para que los 
trabajadores reclamen un seguro de desempleo para aquellos que hayan tenido que 
dejar sus trabajos por el COVID-19. El Decreto también eliminará la sanción por ayuda 
a las escuelas a las que funcionarios estatales o locales les ordenaron cerrar o las que 
cerraron por declaración de emergencia estatal o local que no cumplan con los 
requisitos de 180 días si no son capaces de compensar los días escolares.  
  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Jill_Taylor_Letter.pdf


 

 

El Gobernador también ordenó al Departamento de Servicios Públicos del estado de 
Nueva York que suspenda el corte de servicios por parte de las empresas, incluida la 
electricidad y la calefacción, a los clientes afectados por el COVID-19. Las principales 
empresas de servicios públicos del Estado tomarán medidas inmediatas para 
suspender los cortes de los servicios a los hogares durante el brote de COVID-19 y 
seguirán ofreciendo planes de pagos diferidos para los clientes que enfrentan 
dificultades económicas debido al brote.  
  
"La primera cosa que tenemos que hacer en este estado para disminuir la propagación 
del nuevo coronavirus es aumentar las pruebas, y el gobierno federal ha creado un 
cuello de botella de pruebas en todo el país al demorarse en las restricciones para que 
los Estados autoricen las pruebas", comentó el gobernador Cuomo. "El estado de 
Nueva York cuenta con 28 laboratorios que pueden comenzar a realizar las pruebas 
de inmediato, y estas nuevas autorizaciones le permitirá aumentar drásticamente la 
capacidad de las pruebas y que llegue a donde debe estar para encontrar los casos 
positivos, aislar a esas personas y detenerse más rápidamente la propagación. 
Estamos haciendo frente al virus, pero también estamos lidiando con el miedo y la 
ansiedad de los neoyorquinos, y todos los días, a medida que esta situación 
evoluciona, estamos tomando nuevas medidas para abordar ambas cosas ".  
  
Por último, el Gobernador también confirmó 96 casos más del nuevo coronavirus, lo 
que suma un total de 421 casos confirmados en el estado de Nueva York. Del total de 
421 personas que dieron positivo para el virus, el desglose geográfico es el siguiente:  
  
Condado de Albany: 2 (1 nuevo)  
Condado de Broome: 1  
Condado de Delaware: 1  
Condado de Dutchess: 3 (2 nuevos)  
Condado de Herkimer 1  
Condado de Monroe: 1  
Condado de Nassau: 51 (10 nuevos)  
Ciudad de Nueva York: 154 (59 nuevos)  
Condado de Orange: 3 (2 nuevos)  
Condado de Rockland: 9 (2 nuevos)  
Saratoga: 3  
Schenectady: 1 (1 nuevo)  
Condado de Suffolk: 28 (8 nuevos)  
Condado de Ulster: 5 (1 nuevo)  
Condado de Westchester: 158 (10 nuevos)  
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