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EN MEDIO DE LA PANDEMIA DE COVID-19, EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA 
QUE EL ESTADO ESTÁ EXPLORANDO NUEVOS SITIOS PARA HOSPITALES 

TEMPORALES EN EL SUR DEL ESTADO  
  

El objetivo es contar con un centro para más de 1.000 pacientes para abordar el 
desbordamiento en cada distrito de la ciudad de Nueva York y en los condados 

del sur del Estado  
  

Desde ayer, se han inscrito otros 12.000 profesionales de la salud para ser 
voluntarios como parte de la fuerza de asistencia sanitaria del Estado, lo que 

suma un total de 52.000 voluntarios  
  

Además, más de 8.600 profesionales de salud mental se han inscrito para 
proporcionar servicios gratuitos de salud mental en línea.  

  
Se confirman 6.448 nuevos casos de coronavirus en el estado de Nueva York, lo 

que significa un total de 37.258 a nivel estatal; nuevos casos en 39 condados  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el Estado está explorando nuevos 
sitios adicionales para hospitales temporales, con el objetivo de contar con un centro 
para más de 1.000 pacientes para abordar el desbordamiento en cada distrito de la 
ciudad de Nueva York, así como en los condados de Westchester, Rockland, Nassau y 
Suffolk. Estas nuevas adiciones, junto con los hospitales temporales que se están 
construyendo en el centro de convenciones Jacob K. Javits y sus ubicaciones en SUNY 
Stony Brook, SUNY Old Westbury y el centro de convenciones de Westchester, están 
destinadas a construir miles de camas nuevas para reforzar capacidad hospitalaria 
existente, con el objetivo de ingresar a pacientes en los primeros días o a mediados de 
abril. El Estado también está preparando residencias universitarias y hoteles para alojar 
camas de emergencia.  
  
El Gobernador anunció hoy que 12.000 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, lo que suma un total de 
más de 52.000 voluntarios. Además, más de 8.600 profesionales de salud mental, 
incluidas personas de otros estados, 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.  
  
"Sabemos que, en este momento, cualquier escenario abrumará la capacidad de 
nuestro sistema de atención médica y seguiremos trabajando enérgicamente para 



 

 

aumentar la capacidad hospitalaria de nuestro Estado y aplanar la curva", comentó el 
gobernador Cuomo. "Nuestra principal prioridad es encontrar más camas para los 
pacientes y obtener los respiradores que necesitamos para garantizar que nuestros 
pacientes más vulnerables reciban un tratamiento adecuado, y estamos explorando 
activamente nuevos lugares para instalar centros hospitalarios temporales. Esta 
situación no es fácil, pero los tiempos fáciles no forjan el carácter —los tiempos difíciles 
lo hacen— y lo lograremos juntos y seremos mejores y más fuertes por ello".  
  
Por último, el Gobernador confirmó otros 6.448 casos del nuevo coronavirus, lo que 
suma un total de 37.258 casos confirmados en todo el estado de Nueva York. Del total 
de 37.258 personas que dieron positivo al virus, el desglose geográfico es el siguiente:  
  

Condado  
Total 

positivos  
Nuevos 

positivos  

Albany  171  19  

Allegany  2  0  

Broome  16  5  

Cayuga  2  0  

Chautauqua  1  0  

Chemung  7  6  

Chenango  3  0  

Clinton  11  1  

Columbia  13  1  

Cortland  2  0  

Delaware  7  2  

Dutchess  190  37  

Erie  134  12  

Essex  4  0  

Franklin  1  0  

Fulton  1  0  

Genesee  4  2  

Greene  5  1  

Hamilton  2  0  

Herkimer  7  2  

Jefferson  3  1  

Livingston  3  0  

Madison  9  2  

Monroe  139  21  

Montgomery  5  1  

Nassau  3914  629  

Niagara  14  2  



 

 

NYC  21393  3537  

Oneida  13  4  

Onondaga  83  18  

Ontario  11  2  

Orange  751  113  

Orleans  2  0  

Oswego  4  2  

Otsego  3  1  

Putnam  94  11  

Rensselaer  32  1  

Rockland  1197  229  

Saratoga  73  9  

Schenectady  62  7  

Schoharie  2  0  

St. 
Lawrence  

2  1  

Steuben  11  3  

Suffolk  2735  475  

Sullivan  53  14  

Tioga  2  1  

Tompkins  22  6  

Ulster  78  13  

Warren  2  0  

Washington  4  0  

Wayne  8  1  

Westchester  5944  1253  

Wyoming  7  3  
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