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EN MEDIO DE LA PANDEMIA DE COVID-19, EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA 
EL ENVÍO DEL BUQUE HOSPITAL DE 1.000 CAMAS "USNS COMFORT" AL 

PUERTO DE NUEVA YORK  
  

Vea aquí una foto del USNS Comfort  
  

Emite decreto que ordena a los negocios no esenciales implementar las políticas 
de trabajo desde el hogar a partir del viernes 20 de marzo  

  
Los negocios que requieren personal en la oficina deben disminuirlo en un 50%  

  
Con excepción de los servicios esenciales, como la industria de transporte, 

almacenes, la producción de comestibles y de alimentos, farmacias, medios de 
comunicación, bancos e instituciones financieras relacionadas, y los negocios 

esenciales para la cadena de suministro  
  

Confirma 1.008 nuevos casos de coronavirus en el estado de Nueva York, lo que 
significa un total de 2.382 a nivel estatal; nuevos casos en 20 condados  

  
El Gobernador se reunirá hoy con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército para 

debatir sobre el aumento en la capacidad hospitalaria  
  
  

En medio de la actual pandemia de COVID-19, el gobernador Andrew M. Cuomo 
anunció hoy que el buque USNS Comfort será enviado al puerto de Nueva York y se 
espera que llegue en abril. El buque hospital de 1.000 camas cuenta con 12 salas de 
operaciones totalmente equipadas y aumentará significativamente la capacidad 
hospitalaria de Nueva York. El Gobernador se reúne hoy con el mando del Cuerpo de 
Ingenieros del Ejército para debatir sobre las formas de aumentar la capacidad 
hospitalaria en Nueva York.  
  
El Gobernador también anunció que emitirá un decreto por el que se ordenará a las 
empresas no esenciales que implementen políticas de trabajo desde el hogar a partir 
del viernes 20 de marzo. Las empresas que requieren personal en la oficina deben 
disminuirlo en un 50%. El decreto exime a las industrias de servicios esenciales, como 
la industria de transporte, medios, almacenamiento, producción de comestibles y de 
alimentos, farmacias, proveedores de atención médica, servicios públicos, bancos e 
instituciones financieras relacionadas, y demás industrias que son fundamentales para 
la cadena de suministro.  
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"Estamos luchando contra esta pandemia y sabemos que dos de las formas más 
efectivas de detenerla es reduciendo la densidad y aumentando nuestra capacidad 
hospitalaria para que nuestro sistema de atención médica no se vea 
colapsado", comentó el gobernador Cuomo. "El envío del buque USNS Comfort a 
Nueva York es un paso extraordinario pero necesario para ayudar a garantizar que 
nuestro Estado tenga la capacidad de manejar el ingreso de pacientes con COVID-19 y 
continuar con nuestros esfuerzos para contener el virus. La asociación con el sector 
privado para exigir a los empleados no esenciales que trabajen desde su hogar 
también contribuirá en gran medida a doblar la curva. Mi prioridad número uno es 
proteger la salud pública para que una ola de nuevos casos no haga colapsar nuestro 
sistema hospitalario, y seguiremos tomando las medidas necesarias para alcanzar ese 
objetivo".  
  
Por último, el Gobernador confirmó 1.008 nuevos casos de coronavirus, lo que suma un 
total de 2.382 casos confirmados en el estado de Nueva York. Del total de 2.382 
personas que dieron positivo para el virus, el desglose geográfico es el siguiente:  
  
Condado de Albany: 36 (13 nuevos)  
Condado de Allegany: 2  
Condado de Broome: 1  
Condado de Chenango: 1 (1 nuevo)  
Condado de Clinton: 1  
Condado de Delaware: 1  
Condado de Dutchess: 20 (4 nuevos)  
Condado de Erie: 7  
Condado de Essex: 1 (1 nuevo)  
Condado de Greene: 2  
Condado de Hamilton: 1 (1 nuevo)  
Condado de Herkimer: 1  
Condado de Monroe: 14 (4 nuevos)  
Condado de Montgomery: 2 (1 nuevo)  
Condado de Nassau: 183 (52 nuevos)  
Ciudad de Nueva York: 1339 (695 nuevos)  
Condado de Onondaga: 2  
Condado de Ontario: 1  
Condado de Orange: 32 (17 nuevos)  
Condado de Putnam: 2  
Condado de Rensselaer: 4 (3 nuevos)  
Condado de Rockland: 30 (8 nuevos)  
Condado de Saratoga: 14 (5 nuevos)  
Condado de Schenectady: 14 (9 nuevos)  
Condado de Suffolk: 116 (32 nuevos)  
Condado de Sullivan: 1  
Condado de Tioga: 1  
Condado de Tompkins: 3 (1 nuevo)  
Condado de Ulster: 9 (1 nuevo)  
Condado de Warren: 1 (1 nuevo)  
Condado de Washington: 1 (1 nuevo)  
Condado de Westchester: 538 (158 nuevos)  



 

 

Condado de Wyoming: 1  
  
El lunes, el gobernador Cuomo ordenó a los empleados estatales no esenciales que 
trabajen desde su hogar. El Gobernador también ordenó a los gobiernos locales que 
reduzcan su fuerza laboral en un 50% y permitan que los empleados no esenciales 
trabajen desde sus hogares.  
  
También el lunes, el gobernador Cuomo, el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, 
y el gobernador de Connecticut, Ned Lamont, anunciaron un enfoque regional para 
combatir al nuevo coronavirus o COVID-19 en todo el área de los tres estados. Este 
enfoque incluye normas uniformes que limitan la cantidad de personas a 50 en 
reuniones sociales y recreativas, y exigen que restaurantes y bares suspendan el 
servicio en sus instalaciones y ofrezcan solo servicios de entrega a domicilio y de 
comida para llevar. Los tres gobernadores también cerraron temporalmente salas de 
cine, gimnasios y casinos.  
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