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EL GOBERNADOR CUOMO INSTA AL PRESIDENTE TRUMP A QUE ADOPTE 
MEDIDAS FEDERALES INTEGRALES YA MISMO PARA COMBATIR EL NUEVO 

CORONAVIRUS  
  

En una carta abierta al presidente Trump, el Gobernador pide una estrategia 
nacional agresiva para la realización de pruebas, los cierres de las escuelas y la 

capacidad de respuesta hospitalaria para disminuir y mitigar los efectos del 
COVID-19  

  
Ordena a la fuerza laboral estatal no esencial en las áreas más afectadas - 

Rockland, Westchester, ciudad de Nueva York, Suffolk y Nassau - que trabaje 
desde su hogar durante dos semanas  

  
El Gobernador pide a la jueza principal, Janet DiFiore, que desarrolle un plan para 

reducir la densidad en el sistema judicial, lo que incluye limitar los 
procedimientos no esenciales  

  
Encarga al presidente de SUNY Empire State College, Jim Malatras, que 

desarrolle planes de contingencia en preparación para los cierres de escuelas  
  

Ordena al DMV que solo acepte trámites con cita previa para limitar el contacto 
entre personas  

  
Confirma 69 casos más de coronavirus en el estado de Nueva York, lo que 

significa un total de 729 a nivel estatal; nuevos casos en 9 condados  
  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo solicitó hoy al presidente Trump que tome medidas 
federales integrales para combatir el nuevo coronavirus o COVID-19, que incluyan el 
desarrollo de una estrategia nacional agresiva para la realización de pruebas, los 
cierres escolares y la capacidad de la respuesta hospitalaria.  
  
En una carta abierta al presidente Trump, el Gobernador instó a Trump a desplegar el 
Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU. para aprovechar su experiencia, 
equipamiento y capacidad para reacondicionar y equipar las instalaciones existentes, 
como bases militares o residencias universitarias, para que sirvan como centros 
médicos temporales. El Gobernador instó al Presidente que, a través de la 
Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) y los 
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Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), 
autorice a los estados a que certifiquen una amplia variedad de laboratorios y métodos 
de pruebas a fin de maximizar la capacidad de prueba para identificar y aislar casos 
positivos más rápido. El Gobernador también exigió una norma federal uniforme que 
indique cuándo las ciudades y los estados deberían cerrar el comercio y las escuelas o 
cancelar eventos.  
  
El Gobernador ordenó a los empleados estatales no esenciales en Rockland, 
Westchester, la ciudad de Nueva York, Suffolk y Nassau, que son las zonas más 
afectadas actualmente, que trabajen desde su hogar durante dos semanas. El 
gobernador también ordenó al Departamento de Vehículos Automotores (DMV, por sus 
siglas en inglés) que solo acepte trámites con cita previa para limitar el contacto entre 
personas y volver a las horas regulares en lugar de las horas extendidas que el estado 
implementó en las últimas semanas para ayudar a reducir las largas filas.  
  
El gobernador Cuomo solicitó a la jueza principal, Janet DiFiore, que desarrolle un plan 
para reducir la densidad en el sistema judicial, lo que incluye limitar los procedimientos 
no esenciales, sin interrumpir el sistema de justicia penal. El Gobernador también 
encomendó al presidente de SUNY Empire State College, Jim Malatras, que trabaje 
con los condados para desarrollar planes de contingencia en preparación para los 
cierres de las escuelas, inclusive cómo proporcionar comidas a los niños con 
inseguridad alimentaria y garantizar que las familias tengan acceso adecuado a los 
servicios de cuidado infantil.  
  
"Nuestra meta es frenar la propagación del virus a una tasa que pueda manejar el 
sistema de atención médica, y estamos haciéndolo con protocolos agresivos para la 
realización de pruebas y el distanciamiento social. Sin embargo, la ola prevista de 
nuevos casos amenaza con colapsar nuestro sistema de atención médica y 
necesitamos que el gobierno federal actúe a nivel nacional para abordar la situación 
que ahora evoluciona rápidamente", comentó el gobernador Cuomo. "En pocas 
palabras, el gobierno de Trump necesita ubicar lugares para las pruebas, decretar 
cierres a nivel federal y encomendar al Cuerpo de Ingenieros del Ejército que amplíe la 
capacidad hospitalaria. Aunque nuevamente quiero recordarles a las personas que los 
hechos no justifican el nivel de ansiedad que hay en la calle, seguiremos trabajando 
estrechamente con todos los niveles del gobierno para mitigar el impacto de este virus 
y proteger la salud pública".  
  
Por último, el Gobernador también confirmó 69 casos más del nuevo coronavirus, lo 
que suma un total de 729 casos confirmados en el estado de Nueva York. Del total de 
729 personas que dieron positivo para el virus, el desglose geográfico es el siguiente:  
  
Condado de Albany: 8 (3 nuevos)  
Condado de Broome: 1  
Condado de Delaware: 1  
Condado de Dutchess: 7 (3 nuevos)  
Condado de Erie: 3  



 

 

Condado de Greene: 2 (2 nuevos)  
Condado de Herkimer: 1  
Condado de Monroe: 2  
Condado de Montgomery: 1 (1 nuevo)  
Condado de Nassau: 98 (5 nuevos)  
Ciudad de Nueva York: 329 (29 nuevos)  
Condado de Orange: 6  
Condado de Putnam: 2 (2 nuevos)  
Condado de Rockland: 13  
Condado de Saratoga: 3  
Condado de Schenectady: 2  
Condado de Suffolk: 47 (6 nuevos)  
Condado de Tioga: 1  
Condado de Tompkins: 1  
Condado de Ulster: 5  
Condado de Westchester: 196 (18 nuevos)  
  

###  
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