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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL DESCUBRIMIENTO DEL PRIMER CASO 
DE LA VARIANTE BRASILEÑA EN UN RESIDENTE DEL ESTADO DE NUEVA 

YORK  
   
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el descubrimiento del primer caso de la 
variante de COVID-19 P.1, comúnmente conocida como variante brasileña, en un 
residente del estado de Nueva York. El caso fue identificado por científicos del hospital 
Mount Sinai en la Ciudad de Nueva York y verificado por los Wadsworth Center 
Laboratories del Departamento de Salud. El paciente es un residente de Brooklyn de 
unos 90 años de edad y sin un historial de viajes. El DOH está trabajando con el 
Departamento de Salud e Higiene Mental de la Ciudad de Nueva York para obtener 
más información sobre el paciente y los posibles contactos  
   
«La detección de la variante brasileña aquí en Nueva York subraya aún más la 
importancia de tomar todas las medidas apropiadas para continuar protegiendo su 
salud», dijo el gobernador Cuomo. «Si bien es normal que un virus mute, la mejor 
manera de protegerse es continuar usando una mascarilla bien ajustada, evitar las 
grandes multitudes, paracticar el distanciamiento social, lavarse las manos y vacunarse 
cuando sea su turno».  
  
El Dr. Howard Zucker, comisionado de Salud del Estado de Nueva York, dijo: 
«Esta es una carrera entre la vacuna y las variantes, y continuamos logrando un gran 
progreso en la aplicación de vacunas a los neoyorquinos que reúnen los requisitos.  
Mientras tanto, les recordamos a los neoyorquinos hacer todo lo que puedan para 
protegerse a sí mismos y a sus vecinos mientras continuamos manejando esta 
pandemia».  
   
La variante P.1 se detectó por primera vez en Estados Unidos a finales de enero, y los 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades informan actualmente 48 
casos en todo el país. La variante P.1 ha sido designada como una "variante de 
preocupación", lo que significa que hay evidencia de un aumento de la transmisibilidad, 
una enfermedad más grave y la posibilidad de reducir la eficacia de los tratamientos o 
las vacunas. Sin embargo, aunque se justifica una investigación adicional, los 
investigadores de la Universidad de Oxford publicaron recientemente datos no 
revisados por pares que indican que la variante P.1 puede ser menos resistente a las 
vacunas actuales de lo que se pensaba originalmente.  
   



El Wadsworth Center está secuenciando actualmente muestras de virus COVID-19 a 
una velocidad de aproximadamente 90 por día y ha secuenciado más de 8,200 
muestras de virus en todo el estado. La mayoría de los especímenes se han 
seleccionado al azar en todo el estado para garantizar la representación geográfica.  
  

###  
  

 
Noticias adicionales en www.governor.ny.gov 

New York State | Executive Chamber |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
 

CANCELAR SUSCRIPCIÓN 
 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=0ee1dc39-517ae537-0ee3250c-0cc47aa88e08-dc1176151142e8df&q=1&e=bd5f2cda-eb71-4501-95e8-1deaff387986&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES9C463A545BB9028C8525869E006E350A00000000000000000000000000000000

