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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA ASOCIACIÓN CON NEW YORK FORWARD
COVID-SAFE OFFICES PARA AMPLIAR EL ACCESO A PRUEBAS PARA
EMPLEADORES
21 propietarios comerciales en la Ciudad de Nueva York y en la parte norte del
estado de Nueva York, se han comprometido a facilitar las pruebas
La ampliación del acceso a las pruebas de COVID-19, es clave para reabrir la
economía de forma segura
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la asociación de New York Forward
COVID-Safe Offices con los principales socios comerciales de bienes raíces para
ampliar el acceso a las pruebas de COVID-19 para los empleadores. Como parte de la
iniciativa, 21 propietarios participantes se han comprometido a proporcionar espacio y
facilitar el acceso a los servicios de pruebas para los inquilinos interesados en realizar
pruebas de diagnóstico periódicas a sus empleados.
«Desde el comienzo de la pandemia, Nueva York siempre ha dicho que nuestra
recuperación no es una elección entre la salud pública y la economía, tiene que ser
ambas cosas, y con esta asociación estamos demostrando cuán efectivamente
podemos lograr nuestros objetivos», dijo el gobernador Cuomo. «Esta nueva
asociación con las principales empresas de bienes raíces comerciales es el siguiente
paso para revitalizar nuestros núcleos urbanos y oficinas comerciales, apoyando las
economías estatales y regionales. Un mejor acceso a las pruebas impulsará aún más
la recuperación económica del estado de Nueva York al alentar a los empleadores y
empleados a regresar de manera segura a trabajar utilizando la Ciencia y los datos
para guiar sus decisiones».
Esta asociación única, que fue anunciada por primera vez como parte del Discurso del
Estado del Estado del Gobernador en 2021, ampliará las pruebas que son
fundamentales para controlar la propagación del virus, y brindará a los trabajadores
una confianza adicional en la seguridad de sus lugares de trabajo a medida que Nueva
York se reanuda y aumenta la actividad económica.
En la Ciudad de Nueva York, ocho propietarios que representan más de 100 millones
de pies cuadrados de espacio de oficinas comerciales ya se han comprometido a
participar. En el norte del estado de Nueva York, 13 propietarios de las áreas Capital
Region, Buffalo, Rochester y Syracuse han afirmado su compromiso de ampliar el

acceso a las pruebas para sus inquilinos. Empire State Development continúa
trabajando con otros propietarios comerciales para ampliar el programa.
El comisionado interino del Empire State Development, y presidente y director
ejecutivo designado, Eric Gertler, dijo: El estado de Nueva York sigue centrado en
reconstruir la economía del estado tras la pandemia de COVID-19. Esta nueva
asociación con las partes interesadas de bienes raíces comerciales ayudará a más
empresas en el retorno de los empleados a las oficinas, al mismo tiempo que brinda
apoyo al ecosistema de pequeñas empresas que dependen de los clientes que
trabajan en lugares de trabajo locales».
Entre los dueños de propiedades comerciales participantes se encuentran:
New York City
•

Brookfield Properties
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•

L&L Holding Company
Related Companies
RXR Realty
Rudin Management Company
SL Green Realty Corp.
Tishman Speyer
Vornado

•
•
•

Iskalo Development Corp.
Savarino Properties, LLC
Uniland Development Company

Buffalo

Capital Region
•
•
•

Galesi Management Group
Omni Development Company, Inc.
First Columbia, LLC

Rochester
•
•
•
•

Syracuse

Buckingham Properties
Gallina Development
Gordon & Napatow Families
Three City Center Partners

•
•
•

Sutton Real Estate
VIP Structures
JF Real Estate

Nueva York ha estado a la vanguardia en el desarrollo de la capacidad de pruebas
durante la crisis de COVID-19, realizando más de 200,000 pruebas por día en
promedio, y las pruebas serán clave para continuar reabriendo la economía de manera
segura, lo que permitirá a los neoyorquinos reconstruir mejor. La asociación con
COVID-Safe Offices se basa en el reciente lanzamiento del Programa de Pruebas
Rápidas Adelante New York, una asociación público-privada única para poner a
disposición del público pruebas rápidas de bajo costo para respaldar una actividad
económica mejorada a medida que el Estado continúa reabriendo sectores de la
economía.
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