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EL GOBERNADOR CUOMO Y EL COMISIONADO ESTATAL DE SALUD DR. 
ZUCKER ANUNCIAN ORIENTACIÓN REVISADA DE VISITAS A HOGARES DE 
ANCIANOS PARA ALINEARSE CON LAS DIRECTRICES FEDERALES DE CMS 

  
Visita permitida para todos los residentes en hogares de ancianos con 

excepciones limitadas 
  

Se puede encontrar orientación del Departamento de Salud Aquí  
   
El gobernador Andrew M. Cuomo y el Comisionado de Salud del Estado de Nueva 
York, Dr. Howard Zucker, anunciaron hoy la publicación de las directrices revisadas de 
visitas a hogares de ancianos para alinearse con las directrices recientemente 
publicadas por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid de Estados 
Unidos. La orientación, que entra en vigor inmediatamente, permite la visita en todo 
momento y para todos los residentes con excepciones limitadas para los residentes no 
vacunados en áreas de alta propagación comunitaria y menores tasas de vacunación 
de residentes, residentes con infección confirmada covid-19 o aquellos en aislamiento 
o cuarentena. Las instalaciones deben seguir adhiriéndose a las prácticas sólidas de 
control de infecciones. 
   
«Desde el principio hemos utilizado la ciencia y los datos para encontrar el equilibrio 
adecuado entre proteger a nuestras poblaciones más vulnerables en los hogares de 
ancianos y la importancia de permitir un contacto seguro con sus seres queridos», dijo 
el gobernador Cuomo.  «Ahora tenemos tres vacunas eficaces que están llevando a 
una disminución significativa en los casos de COVID de cuidado a largo plazo y un 
sólido sistema de pruebas de personal para limitar la propagación de la comunidad de 
entrar en un centro. Ahora es un momento apropiado para dar el siguiente paso y 
reconectar esta comunidad de forma segura con sus familias». 
   
El número de casos positivos en hogares de ancianos ha disminuido más de un 80% 
desde que alcanzó su punto máximo a mediados de enero durante un segundo 
aumento de COVID después de las vacaciones. DOH recomienda encarecidamente 
que todas las instalaciones ofrecen pruebas para los visitantes, ya que COVID-19 
todavía está presente en las comunidades en todo el estado. Las visitas de Atención 
Compasiva, que anteriormente se habían permitido en todas las instalaciones en todo 
momento, continuarán bajo esta nueva orientación.     
   

https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2021/03/updated_nursing_home_visitation_guidance.pdf


El Comisionado del Departamento de Salud del Estado de Nueva York, Dr. 
Howard Zucker, dijo: «Entendemos el costo emocional que esta comunidad ha 
experimentado al estar separada de sus seres queridos durante un año 
particularmente difícil. Estamos seguros de que estas instalaciones pueden continuar 
con prácticas sólidas de control de infecciones que permitirán la visita segura que han 
perdido». 
   
Esta orientación sustituye a la orientación del 23 de febrero que exigía que una 
instalación fuera libre de COVID durante 14 días. 
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