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EN MEDIO DE LA PANDEMIA DE COVID-19 EN CURSO, EL GOBERNADOR 
CUOMO ANUNCIA LA ENTREGA INICIAL DE EQUIPOS Y SUMINISTROS  

PARA EL HOSPITAL TEMPORAL DEL CENTRO JAVITS  
  
La administración federal envió cientos de miles de mascarillas, guantes, batas 

y protecciones faciales a Nueva York  
  
Los exsecretarios del Gobernador Steve Cohen, Bill Mulrow y Larry Schwartz se 

unieron a su grupo de trabajo COVID-19: Mulrow y Cohen se encargarán de 
desarrollar el plan "NYS Forward", una estrategia para reiniciar la economía 

después de "NYS on Pause"  
  

Se firma un decreto que exige que los hospitales aumenten su capacidad en al 
menos el 50%: la meta del aumento es del 100% de la capacidad  

  
Se anuncia que el DFS solicitará a las aseguradoras de salud que divulguen la 
cantidad de enfermeros y médicos registrados que trabajan para ellos a fin de 

que el Estado pueda solicitar temporalmente su servicio  
  
La FDA aprobó el uso de nuevos medicamentos experimentales en Nueva York 

con una base de cuidado compasivo  
  

El Estado abre un laboratorio móvil para pruebas en el Bronx: ya abrió 
6 instalaciones móviles hasta la fecha  

  
Se lanza la campaña "Nueva York Stronger Together": las celebridades envían 
videos de ellos mismos en su casa para reforzar el mensaje del Gobernador de 

que los jóvenes necesitan quedarse en casa para ayudar a detener la 
propagación: ver videos de Robert de Niro, Danny DeVito,  

Ben Stiller y La La Anthony  
  
Se confirman 5.707 nuevos casos de coronavirus en el estado de Nueva York, lo 

que significa un total de 20.875 a nivel estatal; nuevos casos en 36 condados  
  

  
 El gobernador Andrew M. Cuomo anunció una entrega inicial de suministros 
hospitalarios al centro Jacob K. Javits, donde la Agencia Federal para el Manejo de 
Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) empezó a construir un hospital temporal 
de 1.000 camas que ayudará a aumentar la capacidad hospitalaria de Nueva York 
para combatir el COVID-19 y abrirá la semana próxima. Esto se suma a los cuatro 
centros que seleccionó el Cuerpo de Ingenieros del Ejército que creará hospitales 
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temporales en el sur de Nueva York, con una capacidad total de hasta 4.000. El 
gobierno federal envió 339.760 máscaras N-95, 861.700 máscaras quirúrgicas, 
353.300 guantes, 145.122 batas y 197.085 protecciones faciales al estado de Nueva 
York, con muchos suministros estatales ya ubicados en el centro Javits.  
  
El Gobernador también anunció que tres de sus exsecretarios, Steve Cohen, Bill 
Mulrow y Larry Schwartz, se unen a su grupo de trabajo COVID-19. Mulrow y Cohen 
se encargarán de desarrollar un plan llamado "NYS Forward" (Nueva York sale 
adelante): una estrategia para reiniciar la economía después del decreto "NYS on 
Pause" (Estado de Nueva York en pausa). Schwartz tiene la tarea de ayudar al estado 
a adquirir equipos y suministros para el cuidado de la salud y aumentar la capacidad 
de respuesta hospitalaria de Nueva York.  
  
El gobernador Cuomo firmó hoy un decreto que exige que todos los hospitales 
aumenten su capacidad en un 50% como mínimo, con el objetivo de aumentarla en un 
100%.  
  
Para apoyar la capacidad de respuesta hospitalaria, el Gobernador también anunció 
que el Departamento de Servicios Financieros del estado solicita a las aseguradoras 
de salud que divulguen la cantidad de enfermeros, médicos y otros profesionales de la 
salud que emplean para que el estado pueda comunicarse con aquellos empleados y 
pedirles que presten servicios temporalmente en el campo médico durante la 
pandemia de COVID-19 en curso.  
  
El Gobernador también anunció que la FDA aprobó el uso de un nuevo medicamento 
experimental en Nueva York con una base de cuidado compasivo para ayudar a tratar 
a los pacientes con COVID-19. En el ensayo, se usarán inyecciones con anticuerpos 
para ayudar a estimular y activar los sistemas inmunitarios de las personas contra el 
virus.  
  
El gobernador Cuomo también anunció que el gobierno federal acordó cubrir el 100% 
del costo de la Guardia Nacional. Por otra parte, el Gobernador también solicitó la 
cobertura del 100% de los gastos federales en virtud de la declaración de catástrofe 
más importante de Nueva York, que se aprobó el viernes 20 de marzo.  
  
Además, el Gobernador anunció que el estado está abriendo un laboratorio móvil para 
la realización de pruebas de COVID-19 en el Bronx. Esto es consecuencia del éxito de 
los laboratorios móviles para la realización de pruebas en New Rochelle, el condado 
de Rockland, Staten Island y Long Island, además del Bronx. Los laboratorios para la 
realización de pruebas sin necesidad de bajarse del vehículo ayudan a mantener a las 
personas enfermas o en riesgo de haber contraído coronavirus fuera de los centros de 
atención médica donde podrían infectar a otras personas. En la actualidad, Nueva 
York está realizando pruebas a más de 16.000 personas por día, más que cualquier 
otro estado, y más que China y Corea del Sur sobre la base per cápita.  
  
El Gobernador también lanzó la campaña "NY Stronger Together" (Los neoyorquinos 
unidos somos más fuertes) para instar a los neoyorquinos a quedarse en casa, 
detener la propagación y salvar vidas. Como parte de la campaña, celebridades 
como Robert de Niro, Danny DeVito, Ben Stiller y La La Anthony enviaron videos de 
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ellos mismos en su casa para reforzar el mensaje del Gobernador de que los jóvenes 
deben quedarse en casa no por sí mismos, sino para ayudar a proteger a los 
neoyorquinos más ancianos y vulnerables. La campaña también tendrá como objetivo 
destacar las donaciones de las principales corporaciones, celebridades y 
organizaciones filantrópicas para ayudar a aumentar la capacidad de suministro del 
estado.  
  
"Sabemos que la forma más efectiva de reducir la tasa de propagación del virus es 
disminuir la densidad y aumentar las pruebas, y tenemos un plan para hacer 
justamente eso", comentó el gobernador Cuomo. "Tomamos todas las medidas que 
el gobierno puede tomar para reducir la densidad y estamos realizando más pruebas 
que cualquier otro estado en el país. Ahora, debemos concentrarnos en aumentar 
nuestra capacidad hospitalaria y nuestras reservas de suministros lo más rápido 
posible a fin de garantizar que nuestro sistema de atención médica esté preparado 
para manejar la cresta de la ola. También tenemos problemas con el control de la 
densidad, especialmente en la ciudad de Nueva York, y seguimos alentando a todos 
los neoyorquinos a que piensen en los demás y permanezcan en el interior tanto como 
sea posible para proteger a nuestras poblaciones más vulnerables".  
  
Por último, el Gobernador confirmó 5.707 nuevos casos de coronavirus, lo que suma 
un total de 20.875 casos confirmados en el estado de Nueva York. Del total de 20.875 
personas que dieron positivo al virus, el desglose geográfico es el siguiente:  
  

Condado  
Total 

positivos  
Nuevos 

positivos  

Albany  127  4  

Allegany  2  0  

Broome  7  4  

Cayuga  2  2  

Chenango  3  0  

Clinton  6  2  

Columbia  10  5  

Cortland  2  1  

Delaware  3  0  

Dutchess  100  18  

Erie  87  33  

Essex  3  0  

Fulton  1  0  

Genesee  1  0  

Greene  4  2  

Hamilton  2  0  

Herkimer  4  0  

Jefferson  2  1  

Livingston  3  1  

Madison  4  3  



 

 

Monroe  76  19  

Montgomery  3  0  

Nassau  2,442  542  

Niagara  10  4  

NYC  12,305  3,260  

Oneida  7  2  

Onondaga  52  23  

Ontario  6  0  

Orange  389  142  

Oswego  1  1  

Otsego  1  1  

Putnam  45  8  

Rensselaer  29  3  

Rockland  592  137  

Saratoga  53  12  

Schenectady  44  5  

Schoharie  1  0  

St. 
Lawrence  

1  0  

Steuben  4  1  

Suffolk  1,458  424  

Sullivan  23  7  

Tioga  1  0  

Tompkins  15  2  

Ulster  35  9  

Warren  2  1  

Washington  3  2  

Wayne  6  3  

Westchester  2,894  1,021  

Wyoming  4  2  
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