
 

 

 
De publicación inmediata: 22/03/2020  GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 

 
 

EN MEDIO DE LA PANDEMIA DE COVID-19, EL GOBERNADOR CUOMO ACEPTA 
LA RECOMENDACIÓN DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO PARA 
INSTALAR CUATRO CENTROS HOSPITALARIOS TEMPORALES EN NUEVA 

YORK  
  

El estado de Nueva York está listo para que el cuerpo del ejército comience la 
construcción en SUNY Stony Brook, SUNY Westbury, Westchester County 

Center y el centro Jacob K. Javits  
  

Anuncia que la FEMA erigirá 4 hospitales federales en el centro Javits con 250 
camas, totalmente equipados y dotados de todo personal necesario  

  
Anuncia que el Estado ha arrendado un hogar de convalecencia de 600 camas 

en Brooklyn para convertirlo en un hospital temporal  
  

Insta al gobierno federal a implementar de inmediato la Ley de Producción de 
Defensa: nacionalizar la cadena de suministros médicos  

  
Exhorta al gobierno federal a priorizar el envío de estímulos financieros a 

personas físicas, gobiernos estatales y locales y empresas: los  
contribuyentes deben compartir el éxito de las corporaciones  

  
Adquiere 70.000 dosis de hidroxicloroquina, 10.000 dosis de azitromicina y 
750.000 dosis de cloroquina para implementar ensayos con fármacos, que 

comenzarán el martes  
  

Insta a la FDA a aprobar de inmediato las pruebas serológicas para los 
anticuerpos contra el COVID-19  

  
Anuncia la orden de emergencia del Departamento de Salud para que todos los 

hospitales elaboren un plan para expandir la capacidad en un 50% como mínimo 
con una meta del 100%  

  
Cancela todas las cirugías electivas y no críticas a partir del miércoles 25 de 

marzo  
  

Ordena a la ciudad de Nueva York que elabore un plan de revisión en un plazo 
de 24 horas para abordar la falta de adhesión a los protocolos de 

distanciamiento social  
  



 

 

Se confirman 4.812 nuevos casos de coronavirus en el estado de Nueva York, lo 
que significa un total de 15.168 a nivel estatal; nuevos casos en 31 condados  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo aceptó hoy la recomendación del Cuerpo de 
Ingenieros del Ejército para instalar cuatro centros hospitalarios temporales en el 
estado de Nueva York en un esfuerzo por abordar los problemas de capacidad 
inminentes a raíz de la pandemia de COVID-19. El Gobernador visitó ayer los cuatro 
sitios: el centro de convenciones Jacob K. Javits, y edificios en SUNY Stony Brook, 
SUNY Old Westbury y el centro de convenciones de Westchester County Center, y el 
estado de Nueva York está listo para que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército inicie la 
construcción Inmediatamente. Los hospitales en los campus de SUNY se construirán 
bajo techo con el apoyo de tiendas de campaña al aire libre y las residencias 
universitarias de los campus se utilizarán para que el personal de atención médica 
permanezca mientras trabaja en los hospitales.  
  
El gobernador Cuomo también anunció que la Agencia Federal para el Manejo de 
Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) construirá cuatro hospitales federales 
más dentro del centro Javits, además del hospital temporal que construirá el Cuerpo 
del Ejército. Cada uno de los cuatro hospitales federales contará con 250 camas y 
estará totalmente equipado y dotado de personal por parte del gobierno federal.  
  
El Gobernador también anunció que el Estado sigue identificando rápidamente sitios 
para readaptar centros de atención médica existentes como hospitales temporales. El 
sábado, el Estado alquiló el Centro de Rehabilitación y Atención Médica de Brooklyn 
(Brooklyn Health Center for Rehabilitation and Healthcare) para que sirva como un 
hospital temporal con capacidad de hasta 600 camas.  
  
Además, el gobernador Cuomo solicitó al gobierno federal que implemente de 
inmediato la Ley de Producción de Defensa y nacionalice la contratación y adquisición 
de suministros médicos. El estado de Nueva York ya está experimentando una 
escasez de suministros médicos y equipos de protección personal (PPE, por sus 
siglas en inglés), que incluyen mascarillas, guantes, batas y respiradores. Esta 
escasez también afecta a otros estados, lo que genera el aumento ilegal de precios 
por parte de las empresas, la competencia entre hospitales y entre estados e incluso 
con otros países para obtener suministros. La implementación de la Ley de Producción 
de Defensa otorgaría al gobierno federal la autoridad legal para exigir a las empresas 
privadas que fabriquen estos suministros esenciales para todos los estados.  
  
El Gobernador también instó al gobierno federal a priorizar el envío de estímulos 
financieros a personas físicas, gobiernos estatales y locales y empresas. Como parte 
de su petición, el Gobernador dejó en claro que el financiamiento a las corporaciones 
no debería ser un regalo a expensas de los contribuyentes, y que los contribuyentes 
deben ser parte del éxito de las corporaciones.  
  
El Gobernador también anunció que el Estado comenzará a implementar ensayos de 
fármacos y ha adquirido 70.000 dosis de hidroxicloroquina, 10.000 dosis de 
azitromicina y 750.000 dosis de cloroquina. Los ensayos comenzarán el martes.  
  



 

 

El gobernador Cuomo también instó a la FDA a aprobar de inmediato las pruebas 
serológicas para los anticuerpos contra el COVID-19, que ayudarán a determinar qué 
individuos ya tenían el virus y se recuperaron. Esto permitirá que más personas 
regresen al trabajo, incluidos los trabajadores del cuidado de la salud para ayudar a 
abordar la escasez de personal médico en los hospitales.  
  
El gobernador Cuomo también anunció un nuevo decreto de emergencia del 
Departamento de Salud del estado que exige que todos los hospitales desarrollen 
planes para ampliar la capacidad dentro de sus instalaciones. El plan debe expandir la 
capacidad en un 50% como mínimo con el objetivo alcanzar un 100% de expansión.  
  
El Gobernador también anunció que el Estado ordenará que todos los hospitales 
cancelen todas las cirugías electivas y no esenciales a partir del miércoles 25 de 
marzo a fin de expandir su capacidad.  
  
Después de visitar la ciudad de Nueva York ayer, el Gobernador también ordena a la 
ciudad de Nueva York a idear un plan para que el Estado lo revise en las próximas 24 
horas, el cual debe abordar la falta de adhesión a los protocolos de distanciamiento 
social en el área, inclusive en los parques y otros espacios públicos.  
  
"Para superar esta crisis, debemos asegurarnos de que nuestros hospitales y el 
sistema de atención médica tengan el equipo, las instalaciones y el personal que 
necesitan para tratar a los pacientes y salvar vidas, y también debemos asegurarnos 
de que los neoyorquinos cuyas vidas han sufrido un revés por el virus obtengan un 
alivio financiero que les ayude a hacer frente a esta crisis", comentó el gobernador 
Cuomo. "En Nueva York, tenemos un plan para aumentar la capacidad y los 
suministros hospitalarios y reducir la carga financiera para los neoyorquinos. Estamos 
haciendo todo lo posible como estado, pero no podemos hacerlo solos, sino que 
necesitamos la ayuda del gobierno federal. Le pido al Presidente que apruebe y 
ejecute rápidamente estas instalaciones hospitalarias, que nacionalice la adquisición 
de insumos médicos y que priorice el envío de estímulos financieros a las personas. El 
tiempo importa y los minutos cuentan porque hay vidas en juego. Somos una nación 
capaz de superar cualquier desafío: superaremos este desafío y Estados Unidos será 
más grande para ello, y mi esperanza es que Nueva York lidere el camino a seguir".  
  
Por último, el Gobernador confirmó 4.812 nuevos casos de coronavirus, lo que suma 
un total de 15.168 casos confirmados en el estado de Nueva York. Del total de 15.168 
personas que dieron positivo al virus, el desglose geográfico es el siguiente:  
  

Condado  
Total 

positivos  
Nuevos 

positivos  

Albany  123  35  

Allegany  2  0  

Broome  3  1  

Chenango  3  1  

Clinton  4  0  

Columbia  5  3  

Cortland  1  1  



 

 

Delaware  3  2  

Dutchess  82  33  

Erie  54  16  

Essex  3  1  

Fulton  1  0  

Genesee  1  0  

Greene  2  0  

Hamilton  2  0  

Herkimer  4  1  

Jefferson  1  0  

Livingston  2  0  

Madison  1  1  

Monroe  57  15  

Montgomery  3  0  

Nassau  1,900  667  

Niagara  6  2  

New York City  9,045  2,832  

Oneida  5  1  

Onondaga  29  12  

Ontario  6  2  

Orange  247  84  

Putnam  37  15  

Rensselaer  26  6  

Rockland  455  193  

Saratoga  41  6  

Schenectady  39  7  

Schoharie  1  0  

St. Lawrence  1  1  

Steuben  3  1  

Suffolk  1,034  373  

Sullivan  16  4  

Tioga  1  0  

Tompkins  13  2  

Ulster  26  8  

Warren  1  0  

Washington  1  0  

Wayne  3  0  

Westchester  1,873  486  

Wyoming  2  0  
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