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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE EL NÚMERO DE CASOS DE GRIPE 
SIGUE EN DESCENSO EN TODO EL ESTADO DE NUEVA YORK  

  
Hubo una disminución del 42% de casos de gripe confirmados por laboratorio, y 

una disminución del 35% en hospitalizaciones desde la semana pasada  
  

3.692 nuevos casos en el estado de Nueva York, 694 hospitalizaciones por gripe 
la semana pasada  

  
Más de 8.879 neoyorquinos de entre 2 y 18 años vacunados en farmacias desde 

el Decreto del Gobernador del 25 de enero  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que por tercera semana consecutiva 
desde que los casos de gripe confirmados por laboratorio se categorizaron como 
geográficamente dispersos, su incidencia ha disminuido en todo Nueva York. La 
semana pasada, se reportaron al Departamento de Salud del estado de Nueva York, 
3.692 casos de gripe confirmados por laboratorio. El número de hospitalizaciones 
semanales descendió por quinta vez desde que la gripe se declaró como prevalente en 
diciembre, con 694 neoyorquinos hospitalizados por gripe, confirmada por laboratorio.  
  
“Me alienta ver que siguen disminuyendo los casos de gripe en todo el estado, pero 
debemos seguir atentos para evitar la propagación del virus”, comentó el gobernador 
Cuomo. “Si todavía no se han vacunado, los exhorto a hacerlo y a permanecer en casa 
si están enfermos para evitar propagar la enfermedad”.  
  
En las últimas 14 semanas, la gripe ha pasado a la categoría de diseminada 
geográficamente en todo el estado de Nueva York. Al 10 de marzo, se habían 
reportado 111.410 casos de gripe confirmados por laboratorio y 20.114 personas han 
sido hospitalizadas con gripe durante esta temporada en el estado de Nueva York. En 
esta temporada de gripe, hubo 5 muertes pediátricas asociadas a la gripe. 18.432 niños 
menores de cinco años fueron diagnosticados con gripe confirmada por laboratorio, y 
1.341 fueron hospitalizados. Durante la temporada de gripe del año pasado, hubo 
12.912 hospitalizaciones relacionadas con la gripe y 8 muertes pediátricas en Nueva 
York. En los últimos cuatro años, hubo un total de 25 muertes pediátricas por gripe en 
el estado de Nueva York y un promedio anual de 10.571 hospitalizaciones relacionadas 
con esta enfermedad.  
  



 

 

Anteriormente, el gobernador Cuomo dio instrucciones al Departamento de Salud del 
estado de Nueva York para que se autorice un reintegro mejorado para los condados 
de todo el Estado, con el fin de promover la extensión de los esfuerzos relacionados 
con la vacunación contra la gripe a nivel local. Los vínculos del sitio web del 
Departamento de Salud a cada departamento de salud local ofrecen a los neoyorquinos 
información sobre el plan de acceso en un solo paso para encontrar clínicas de 
vacunación local. El Departamento de Salud también promueve el uso del mapa 
sanitario HealthMap Vaccine Finder que identifica los lugares donde pueden 
encontrarse vacunas en otras ciudades del estado de Nueva York, ingresando a 
www.vaccinefinder.org.  
  
Desde que se categorizó como diseminada geográficamente, el gobernador Cuomo 
anunció además varias acciones de múltiples facetas para combatir la propagación de 
la gripe, incluido un Decreto para suspender la sección de la ley estatal sobre 
educación que limita la autoridad de los farmacéuticos para administrar agentes 
inmunizantes a menores de 18 años de edad; el decreto tiene el propósito de permitir la 
vacunación de cualquier persona a partir de los 2 años. El gobernador Cuomo 
recientemente anunció una enmienda presupuestaria de 30 días para hacer coherente 
el Decreto N. ° 176 y aumentar la conveniencia y la accesibilidad de las vacunas, a 
través de la enmienda de la ley estatal sobre educación para permitir que los 
farmacéuticos apliquen vacunas contra la gripe a niños entre 2 y 18 años. Como 
resultado, esta legislación alentará a las farmacias a inscribirse en el Programa de 
Vacunas para Niños en el estado de Nueva York, que proporciona vacunas a niños y a 
las personas en general, independientemente de que puedan pagar. El Gobernador 
también hizo un llamamiento a los médicos particulares a inscribirse en el programa de 
Vacunas para Niños, si aún no se inscribieron.  
  
El comisionado del Departamento de Salud del estado de Nueva York, el 
Dr. Howard Zucker, sostuvo: “Mientras sigamos teniendo un extenso número de 
casos de gripe en todo el estado, exhorto a cualquiera que esté enfermo a que tome las 
precauciones apropiadas y permanezca en casa en vez de ir a trabajar o a la 
escuela. Gracias a las acciones del Gobernador en esta temporada de gripe, más 
neoyorquinos han tenido acceso a la vacuna contra la gripe, la cual sigue siendo la 
mejor forma de protegerse a usted mismo y a sus seres queridos de la gripe. Si es que 
no lo ha hecho todavía, no es demasiado tarde para que se vacune”.  
  
Además de colocarse la vacuna contra la gripe y permanecer en casa si está enfermo, 
es esencial mantener una buena higiene de las manos:  
  

• A diferencia de algunos virus, el de la gripe se elimina fácilmente con 
agua y jabón.  

• Lave las manos frecuentemente con agua caliente y jabón durante al 
menos 20 segundos para protegerse de gérmenes y evitar el contagio.  

• Lleve consigo un desinfectante para manos a base de alcohol para usar 
cuando no haya ni agua ni jabón. Elija un producto con al menos 60% de 
alcohol.  

• No se tape la boca con la mano cuando tosa o estornude. En cambio, 
cubra la boca y nariz con un pañuelo de papel. Las personas con gripe 
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pueden contagiar la enfermedad hasta 7 días después de que 
aparecieron los síntomas.  

  
Para obtener más información sobre la gripe, visite: 
www.health.ny.gov/diseases/communicable/influenza/seasonal.  
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