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EN MEDIO DE LA ACTUAL PANDEMIA DE COVID-19, EL GOBERNADOR CUOMO 
ANUNCIA QUE 40.000 PROFESIONALES DE LA SALUD SE HAN INSCRITO PARA 

SER VOLUNTARIOS COMO PARTE DEL ESFUERZO DEL ESTADO PARA 
INCREMENTAR LA FUERZA DE ATENCIÓN MÉDICA  

  
Más de 6.000 profesionales de salud mental se han inscrito para proporcionar 
servicios gratuitos de salud mental en línea: los neoyorquinos pueden llamar 

al 1-844-863-9314 para concertar una cita  
  

Insta al gobierno federal a implementar un despliegue progresivo de equipos y 
personal  

  
El plan de la ciudad de Nueva York para abordar la falta de adhesión a los 

protocolos de distanciamiento social incluye el programa piloto para cerrar la 
circulación de automóviles en calles y abrirlas a los peatones  

  
El hotel Four Seasons en 57th Street proporcionará habitaciones gratuitas al 

personal médico en las líneas de frente  
  

PSC ordena a las empresas de servicios públicos suspender los aumentos de 
tarifas, proporcionando alivio a casi 2 millones familias y empresas  

  
Se confirman 5.146 nuevos casos de coronavirus en el estado de Nueva York, lo 

que significa un total de 30.811 a nivel estatal; nuevos casos en 36 condados  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que, hasta la fecha, 40.000 
trabajadores de atención médica, incluidos jubilados y estudiantes, se han inscrito 
como voluntarios para trabajar como parte de la fuerza sanitaria del Estado durante la 
pandemia de COVID-19, y se espera que se inscriban más en las próximas semanas. 
Además, más de 6.000 profesionales de salud mental se han inscrito para 
proporcionar servicios gratuitos de salud mental en línea. Los neoyorquinos pueden 
llamar a la línea directa del Estado al 1-844-863-9314 para programar una cita 
gratuita.  
  
El gobernador Cuomo también anunció que la ciudad de Nueva York implementará un 
programa piloto que consiste en cerrar la circulación de vehículos en calles y abrirlas a 
los peatones como parte del plan de la ciudad para abordar la falta de adhesión a los 
protocolos de distanciamiento social. Como parte del plan, el Gobernador también está 
promulgando un protocolo de recreo voluntario para disminuir la densidad social que 
prohíbe los deportes de contacto cercano, como el básquetbol.  



 

 

  
El Gobernador también instó al gobierno federal a implementar un despliegue 
progresivo de equipos y personal para atender las necesidades fundamentales de las 
áreas más afectadas con un gran número de casos positivos de COVID-19 en lugar de 
proporcionar cantidades limitadas a todo el país a la vez. Como parte del plan, el 
Gobernador se comprometió a administrar personalmente el despliegue de suministros 
y equipos y asistencia técnica a las próximas áreas más afectadas de todo el país una 
vez que el número de hospitalizaciones del estado de Nueva York comience a 
disminuir.  
  
El Gobernador también anunció que el hotel Four Seasons en 57th Street en 
Manhattan es el primero de varios hoteles que están proporcionando sus instalaciones 
para que sirvan como viviendas para enfermeras, doctores y personal médico durante 
esta crisis. El hotel de 350 habitaciones proporcionará alojamiento gratuito al personal 
médico que actualmente está trabajando en las tareas de respuesta al brote de 
coronavirus.  
  
"Nueva York es el conejillo de indias: tenemos la mayor cantidad de casos positivos en 
la nación y la necesidad más importante de equipos y personal", comentó el 
gobernador Cuomo. "Estamos haciendo todo lo posible para aplastar la curva y 
disminuir la tasa de infección, de modo que la afluencia de hospitalizaciones no 
abrume nuestro sistema de salud. Miles de neoyorquinos se han ofrecido como 
voluntarios desinteresadamente para formar parte de nuestra fuerza de atención 
médica y apoyar el aumento en la capacidad hospitalaria, pero necesitamos más 
respiradores y más camas hospitalarias ahora, y necesitamos la ayuda del gobierno 
federal para conseguirlos. Diferentes regiones tienen diferentes curvas en diferentes 
momentos, pero Nueva York es el primer estado y, una vez que lo superemos, 
podremos utilizar nuestra experiencia y suministros para ayudar a otros estados a 
superar esta pandemia".  
  
Bajo la orden del gobernador Cuomo, la Comisión de Servicios Públicos (PSC, por sus 
siglas en inglés) aprobó hoy decretos para aplazar los aumentos de las tarifas para 
casi 2 millones de clientes de New York American Water (NYAW) y National Grid del 
norte del estado que estaban programados para entrar en vigor el 1 de abril. Esto 
proporcionará alivio a las familias y a las empresas afectadas por el COVID-19. El 
aumento de NYAW entrará en vigencia en septiembre y el de National Grid del norte 
del estado entrará en vigencia en julio. Estos son los únicos servicios públicos 
principales en el estado de Nueva York que debían aumentar sus tasas el 1 de abril. El 
Departamento de Servicios Públicos está pidiendo a otras empresas de servicios 
públicos que consideren aplazar los aumentos de las tarifas, dependiendo de las 
continuas reducciones de desplazamientos debido a la emergencia de salud pública a 
causa del COVID-19.  
  
Por último, el Gobernador confirmó 5.146 nuevos casos de coronavirus, lo que suma 
un total de 30.811 casos confirmados en el estado de Nueva York. Del total de 30.811 
personas que dieron positivo al virus, el desglose geográfico es el siguiente:  
  

Condado  
Total 

positivos  
Nuevos 

positivos  



 

 

Albany  152  6  

Allegany  2  0  

Broome  11  2  

Cayuga  2  0  

Chautauqua  1  1  

Chemung  1  0  

Chenango  3  0  

Clinton  10  2  

Columbia  12  1  

Cortland  2  0  

Delaware  5  2  

Dutchess  153  29  

Erie  122  15  

Essex  4  1  

Franklin  1  1  

Fulton  1  0  

Genesee  2  1  

Greene  4  0  

Hamilton  2  0  

Herkimer  5  1  

Jefferson  2  0  

Livingston  3  0  

Madison  7  2  

Monroe  118  22  

Montgomery  4  1  

Nassau  3285  416  

Niagara  12  1  

NYC  17856  2952  

Oneida  9  1  

Onondaga  65  5  

Ontario  9  2  

Orange  638  140  

Orleans  2  0  

Oswego  2  0  

Otsego  2  1  

Putnam  84  17  

Rensselaer  31  1  

Rockland  968  297  



 

 

Saratoga  64  4  

Schenectady  55  9  

Schoharie  2  1  

St. 
Lawrence  

1  0  

Steuben  8  3  

Suffolk  2260  380  

Sullivan  39  9  

Tioga  1  0  

Tompkins  16  0  

Ulster  65  18  

Warren  2  0  

Washington  4  1  

Wayne  7  1  

Westchester  4691  800  

Wyoming  4  0  
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