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EN MEDIO DE LA PANDEMIA DE COVID-19, EL GOBERNADOR CUOMO 
ANUNCIA LA FINALIZACIÓN DEL PRIMER HOSPITAL TEMPORAL DE 1.000 

CAMAS EN EL CENTRO DE CONVENCIONES JACOB K. JAVITS  
  

El Gobernador anuncia la selección de más sitios para hospitales temporales, 
además de otros cuatro que están en construcción. Pide al presidente Trump 
que apruebe los sitios de inmediato para poder comenzar con la construcción  

  
Extiende el cierre de las escuelas en todo el estado por dos semanas más hasta 

el 15 de abril  
  

Los consumidores que tienen dificultades financieras debido a la COVID-19 
pueden aplazar el pago de las primas de seguro de vida durante 90 días  

  
Los consumidores y las pequeñas empresas pueden aplazar el pago de las 

primas por un seguro de propiedad y contra accidentes por 60 días  
  

Los neoyorquinos sin seguro médico deben solicitarlo ahora a través de NY 
State of Health; si perdió la cobertura del empleador, debe solicitarlo dentro de 

los 60 días siguientes a la pérdida de esa cobertura. Debido a la pérdida de 
ingresos, los neoyorquinos también pueden ser elegibles para Medicaid, 

Essential Plan o Child Health Plus  
  

Desde ayer, se han inscrito otros 10.000 profesionales de la salud para ser 
voluntarios como parte de la fuerza de asistencia sanitaria del Estado,  

lo que suma un total de más de 62.000 voluntarios  
  

Se han sumado otros 1.400 voluntarios de salud mental, elevando el número 
total a más de 10.000  

  
Confirma 7.377 nuevos casos de coronavirus en el estado de Nueva York, lo que 

significa un total de 44.635 a nivel estatal; nuevos casos en 39 condados  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que ya está terminado el primer hospital 
temporal de 1.000 camas en el centro de convenciones Jacob K. Javits. Este centro 
hospitalario temporal es parte de la meta del Gobernador de contar con un centro para 
más de 1.000 pacientes en caso de desbordamiento en cada distrito de la ciudad de 
Nueva York, así como en los condados de Westchester, Rockland, Nassau y Suffolk.  
  



 

 

El gobernador Cuomo también anunció que el Estado y el Cuerpo de Ingenieros del 
Ejército han recorrido e identificado cuatro nuevos sitios para la construcción de 
hospitales temporales por parte del Cuerpo de Ingenieros del Ejército: la terminal de 
cruceros de Brooklyn, el Aqueduct Racetrack (Hipódromo de Aqueduct) en Queens, 
CUNY en Staten Island y el centro de exposiciones de Nueva York en el Bronx; de 
esta forma se incorporarán 4.000 camas a la capacidad del Estado. El Gobernador le 
pide al presidente Trump que apruebe estos sitios de inmediato para que pueda 
comenzar la construcción.  
  
Estos nuevos centros hospitalarios temporales, junto con el Centro Javits y los 
hospitales temporales que se están construyendo en SUNY Stony Brook, SUNY Old 
Westbury y el centro de convenciones de Westchester, forman parte del plan del 
Gobernador de 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 en toda la 
región de sur, y eligiendo hogares de convalecencia y otras instalaciones para que 
funciones como un lugar para las camas de emergencia.  
  
El Gobernador también anunció que todas las escuelas del estado de Nueva York 
deben permanecer cerradas durante dos semanas más hasta el 15 de abril para 
garantizar la coherencia y la uniformidad del período lectivo en todo el Estado para 
este año escolar atípico. Se requerirá que las escuelas continúen con los programas 
de cuidado de niños, comidas y educación a distancia, y el estado extenderá la 
exención de 180 días al 15 de abril.  
  
El Gobernador también anunció que, durante un período de 90 días, los consumidores 
que tienen dificultades financieras debido a la COVID-19 pueden aplazar el pago de 
las primas de seguro de vida. No se evaluarán cargos por demora y no se presentarán 
datos negativos a las agencias de crédito durante este tiempo, y los pagos atrasados 
se podrán pagar durante un período de un año. LICONY, o el Consejo de Seguros de 
Vida de Nueva York, que representa más del 80% de la industria de seguros de vida, 
ha acordado estas medidas.  
  
Durante un período de 60 días, los consumidores y las pequeñas empresas con 
dificultades financieras debido a la COVID-19 pueden diferir el pago de las primas por 
el seguro de propiedad y contra accidentes, incluidos automóviles, propietarios de 
viviendas, inquilinos, compensación de trabajadores, negligencia médica, vehículos de 
alquiler y taxis. No se evaluarán cargos por demora y no se presentarán datos 
negativos a las agencias de crédito durante este tiempo, y los pagos atrasados se 
podrán pagar durante un período de un año.  
  
Los neoyorquinos que no tengan seguro médico deben solicitarlo ahora a través de 
NY State of Health. Si perdió la cobertura del empleador, debe solicitarlo en un plazo 
de 60 días después de perder esa cobertura. Debido a una pérdida de ingresos, los 
neoyorquinos también pueden ser elegibles para Medicaid, Essential Plan o Child 
Health Plus.  
  
El Gobernador también anunció que desde ayer, 10.000 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 62.000 voluntarios. Además, más de 10.000 
profesionales de salud mental, incluidas personas de otros estados, se han inscrito 
para proporcionar servicios gratuitos de salud mental en línea y en el último día se 
sumaron 1.400 voluntarios más. Los neoyorquinos pueden llamar a la línea directa del 
Estado al 1-844-863-9314 para programar una cita gratuita.  
  
"Desde el principio, nuestra estrategia ha sido aplanar la curva y aumentar la 
capacidad hospitalaria", comentó el gobernador Cuomo. "Estamos haciendo cosas 
que nunca hemos hecho antes para conseguir más camas hospitalarias y obtener 
suministros de todo el mundo para garantizar que nuestro sistema de atención médica 
no colapse cuando llegue al pico. Tenemos un plan en marcha para conseguir todas 
estas nuevas instalaciones y camas en línea en las próximas tres a cuatro semanas, 
que es el mismo tiempo que se espera que el pico afecte a nuestro Estado, por lo que, 
cuando finalmente llegue, nuestra capacidad hospitalaria, será lo más alta posible. 
Estamos en una misión de rescate para salvar vidas, y me siento orgulloso de estar en 
esta misión con todos los valientes hombres y mujeres de la Guardia Nacional, los 
trabajadores de la salud y los socorristas que realmente están haciendo el trabajo de 
Dios".  
  
Por último, el Gobernador confirmó otros 7.377 casos del nuevo coronavirus, lo que 
suma un total de 44.635 casos confirmados en todo el estado de Nueva York. Del total 
de 44.635 personas que dieron positivo al virus, el desglose geográfico es el siguiente:  
  

Condado  
Total 

positivos  
Nuevos 

positivos  

Albany  187  16  

Allegany  2  0  

Broome  18  2  

Cayuga  2  0  

Chautauqua  1  0  

Chemung  11  4  

Chenango  4  1  

Clinton  11  0  

Columbia  20  7  

Cortland  4  2  

Delaware  8  1  

Dutchess  225  35  

Erie  219  85  

Essex  4  0  

Franklin  2  1  

Fulton  1  0  

Genesee  6  2  

Greene  6  1  



 

 

Hamilton  2  0  

Herkimer  9  2  

Jefferson  3  0  

Livingston  3  0  

Madison  17  8  

Monroe  160  21  

Montgomery  5  0  

Nassau  4,657  743  

Niagara  23  9  

NYC  25,398  4,005  

Oneida  13  0  

Onondaga  115  32  

Ontario  14  3  

Orange  910  159  

Orleans  3  1  

Oswego  4  0  

Otsego  5  2  

Putnam  111  17  

Rensselaer  35  3  

Rockland  1,457  260  

Saratoga  82  9  

Schenectady  66  4  

Schoharie  3  1  

St. Lawrence  3  1  

Steuben  12  1  

Suffolk  3,385  650  

Sullivan  64  11  

Tioga  2  0  

Tompkins  26  4  

Ulster  98  20  

Warren  8  6  

Washington  6  2  

Wayne  11  3  

Westchester  7,187  1,243  

Wyoming  7  0  
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