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EN MEDIO DE LA ACTUAL PANDEMIA DE COVID-19, EL GOBERNADOR CUOMO 
ANUNCIA QUE SE EXTIENDE LA SUSPENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL 

ESTADO DE NUEVA YORK POR LAS PRÓXIMAS DOS SEMANAS  
  

Ordena a la fuerza laboral no esencial del Estado que trabaje desde su casa por 
dos semanas más hasta el 15 de abril  

  
El laboratorio del Centro Wadsworth de Nueva York ha desarrollado una nueva 

prueba menos intrusiva para COVID-19  
  

El decreto también permite que las escuelas den servicios de guardería 
gratuitamente  

  
Después del llamado del gobernador, las farmacias han acordado ofrecer entrega 

a domicilio gratuita  
  

Anuncia que el Estado, en asociación con el presidente de la Asamblea, Heastie, 
el senador Bailey, el asambleísta Benedetto y el presidente del distrito, Díaz Jr., 

lanzará un nuevo laboratorio móvil en el Bronx  
  

Confirma 7.195 nuevos casos de coronavirus en el estado de Nueva York, lo que 
significa un total de 59.513 a nivel estatal; nuevos casos en 44 condados  

  
  
En medio de la actual pandemia de COVID-19, el gobernador Andrew M. Cuomo 
anunció hoy que se extiende la suspensión de todas las actividades del estado de 
Nueva York por las próximas dos semanas. El Gobernador también ordenó a la fuerza 
laboral no esencial del Estado que continúe trabajando desde su hogar por dos 
semanas más hasta el 15 de abril. El Estado volverá a evaluar esta medida después de 
este período adicional de dos semanas.  
  
Las restricciones al trabajo presencial, que se han implementado a través de varios 
decretos —202.3 (restaurantes y bares, gimnasios, centros de acondicionamiento 
físico, cines y casinos); 202.4 (fuerzas laborales de gobiernos locales, distritos 
escolares; elecciones comunitarias); 202.5 (centros comerciales, instalaciones públicas 
de entretenimiento); 202.6 (todas las actividades no esenciales se reducen al 50%); 
202.7 (peluquerías, salones de belleza, otros servicios de cuidado personal); 202.8 
(DMV); 202.10 (reuniones no esenciales de cualquier tamaño); 202.11 (extensión del 
cierre de distritos escolares hasta el 15 de abril de 2020)— también se extienden hasta 
el 15 de abril de 2020 para permitir la extensión uniforme y la revisión de tales 
restricciones, y dichas restricciones pueden extenderse mediante futuros decretos.  



 

 

  
El gobernador Cuomo también anunció que el laboratorio del Centro Wadsworth del 
estado de Nueva York ha desarrollado una nueva prueba menos intrusiva para COVID-
19. La nueva prueba se realiza a través de una muestra de saliva y un hisopado nasal 
corto autoadministrado en presencia de un profesional de la salud. Además, los 
profesionales de la salud pueden autoadministrarse la prueba sin la presencia de otro 
profesional de la salud. Esta nueva prueba ayudará a preservar el equipo de protección 
personal (PPE, por sus siglas en inglés) para los trabajadores de la salud, reducirá la 
exposición potencial al virus de los trabajadores de la salud y permitirá que el Estado 
continúe evaluando a tantas personas como sea posible en Nueva York en medio de la 
escasez nacional de hisopos nasofaríngeos más intrusivos. La autoaplicación del 
hisopado nasal se ha realizado antes para otros virus respiratorios como la gripe y se 
ha demostrado que es efectiva y segura, y la recolección de una muestra de saliva es 
simple y no invasiva. Esta nueva prueba comenzará dentro de una semana.  
  
El Gobernador también emitió un decreto para permitir que las escuelas ofrezcan el 
servicio de guardería de forma gratuita.  
  
Después de hablar con las principales cadenas de farmacias del Estado, el Gobernador 
anunció que estas han acordado ofrecer entrega gratuita a domicilio para ayudar a 
reducir las largas colas para adquirir medicamentos recetados en sus instalaciones.  
  
"No hay ningún estado en la nación que esté mejor preparado o mejor movilizado para 
combatir este virus que Nueva York", comentó el gobernador Cuomo. "El número de 
casos sigue avanzando hacia el ápice, y el desarrollo de pruebas nuevas y rápidas será 
fundamental para aplastar esta curva, para que las personas vuelvan a trabajar y 
regresen a la normalidad. El laboratorio del Centro Wadsworth del Estado ha 
desarrollado una nueva prueba menos intrusiva que nos permitirá aumentar nuestra 
capacidad de prueba, así como ahorrar en PPE valiosos para nuestros trabajadores de 
la salud. Lo superaremos porque somos neoyorquinos, somos fuertes, tenemos 
resistencia y tenemos estabilidad. Tenemos un plan, estamos ejecutando ese plan y 
manejaremos cualquier obstáculo que se nos cruce".  
  
El gobernador Cuomo también anunció, en asociación con el presidente de la 
Asamblea, Carl Heastie, el senador Jamaal Bailey, el asambleísta Michael Benedetto y 
el presidente distrital Ruben Diaz Jr., que el Estado está lanzando un nuevo laboratorio 
móvil en Co-Op City, el desarrollo de viviendas (Mitchell Lama) más grande del país. 
Este nuevo laboratorio móvil ubicado en el estacionamiento de Bay Plaza Mall, en la 
entrada del cine AMC, en el Bronx proporcionará pruebas con cita únicamente y 
priorizará a las personas sintomáticas que tuvieron una exposición cercana a un caso 
positivo de COVID-19, a los trabajadores de atención médica y a socorristas que 
mostraron síntomas y aquellos que trabajaron o visitaron recientemente un hogar de 
convalecencia donde se presentaron síntomas de COVID-19. Para obtener una cita, los 
neoyorquinos pueden llamar a la línea directa de coronavirus al 1-888-364-3065.  
  
Por último, el Gobernador confirmó otros 7.195 casos del nuevo coronavirus, lo que 
suma un total de 59.513 casos confirmados en todo el estado de Nueva York. Del total 
de 59.513 personas que dieron positivo al virus, el desglose geográfico es el siguiente: 
  



 

 

Condado  
Total 

positivos  
Nuevos 

positivos  

Albany  205  10  

Allegany  6  4  

Broome  29  6  

Cattaraugus  4  3  

Cayuga  2  0  

Chautauqua  5  0  

Chemung  15  3  

Chenango  15  7  

Clinton  13  1  

Columbia  23  1  

Cortland  6  1  

Delaware  8  0  

Dutchess  320  58  

Erie  358  40  

Essex  4  0  

Franklin  6  2  

Fulton  1  0  

Genesee  9  2  

Greene  7  0  

Hamilton  2  0  

Herkimer  10  1  

Jefferson  7  1  

Lewis  2  2  

Livingston  10  5  

Madison  24  5  

Monroe  219  27  

Montgomery  6  1  

Nassau  6445  908  

Niagara  38  5  

NYC  33768  4002  

Oneida  26  3  

Onondaga  152  23  

Ontario  18  2  

Orange  1247  146  

Orleans  3  0  

Oswego  8  1  

Otsego  10  3  



 

 

Putnam  144  13  

Rensselaer  39  1  

Rockland  2209  313  

Saratoga  102  6  

Schenectady  76  4  

Schoharie  5  0  

Schuyler  1  0  

St. Lawrence  12  4  

Steuben  17  4  

Suffolk  5023  885  

Sullivan  88  16  

Tioga  4  0  

Tompkins  52  7  

Ulster  146  18  

Warren  18  5  

Washington  7  1  

Wayne  12  0  

Westchester  8519  644  

Wyoming  8  1  
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