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EN MEDIO DE LA ACTUAL PANDEMIA DE COVID-19, EL GOBERNADOR CUOMO 
ANUNCIA EL PLAN PARA HOSPITALES PÚBLICOS Y PRIVADOS EN TODO EL 

ESTADO PARA COMBATIR LA COVID-19  
  

El Departamento de Salud del estado trabajará con los sistemas de atención 
médica a nivel estatal para crear un Centro de Comando a fin de compartir 

información sobre los suministros entre hospitales  
   

Se anuncia que el primer hospital temporal que cuenta con 1.000 camas en el 
centro de convenciones Jacob K. Javits abra y acepte a los primeros pacientes 

hoy  
  
Se confirman 6.984 nuevos casos de coronavirus en el estado de Nueva York, lo 

que significa un total de 66.497 a nivel estatal; nuevos casos en 43 condados  
  
  
En medio de la actual pandemia de COVID-19, el gobernador Andrew M. Cuomo 
anunció hoy un plan para hospitales públicos y privados en todo el estado para 
combatir la COVID-19. Como parte del plan, los hospitales públicos y privados de todo 
el estado acordaron implementar un nuevo enfoque equilibrado para combatir el virus, 
donde los hospitales que están por alcanzar o exceder la capacidad puedan trasladar a 
los pacientes a otros hospitales que no están tan colapsados.  
  
Los sistemas hospitalarios de todo el estado también acordaron compartir suministros, 
personal y otros recursos según sea necesario. El Departamento de Salud del estado 
trabajará con el sistema de atención médica a nivel estatal para crear un centro de 
comando que comparta información entre hospitales sobre los suministros disponibles 
que tiene y que solicita cada hospital Este sistema de inventario central ayudará a 
garantizar que la compra y la distribución de los suministros se realicen de manera 
estratégica y eficiente.  
  
El Gobernador también anunció que hoy el primer hospital temporal que cuenta con 
1.000 camas en el centro de convenciones Jacob K. Javits se encuentra abierto y 
acepta pacientes. El centro hospitalario temporal se construyó en una semana.  
  
"A medida que las cifras continúan aumentando, la situación se vuelve dolorosamente 
clara ya que el frente de la batalla de este virus luchará en nuestro sistema de atención 
médica", comentó el gobernador Cuomo. "Necesitamos más profesionales de la 
salud, necesitamos más suministros, necesitamos más capacidad y lo necesitamos 
ahora. Todo el país se puso al día con este virus desde el primer día, pero en Nueva 
York intentamos planificar y adelantarnos al problema. Seguimos almacenando 



 

 

suministros en preparación para el pico de la curva y llegamos a un acuerdo con el 
sistema de atención médica a nivel estatal para coordinar y trabajar juntos como una 
entidad, a fin de equilibrar la carga de los pacientes y compartir personal y recursos".  
  
Por último, el Gobernador confirmó otros 6.984 casos del nuevo coronavirus, lo que 
suma un total de 66.497 casos confirmados en todo el estado de Nueva York. Del total 
de 66.497 personas que dieron positivo al virus, el desglose geográfico es el siguiente:  
  

Condado  
Total de 
casos 

positivos  

Nuevos 
casos 

positivos  

Albany  217  12  

Allegany  7  1  

Broome  35  6  

Cattaraugus  6  2  

Cayuga  3  1  

Chautauqua  5  0  

Chemung  15  0  

Chenango  17  2  

Clinton  17  4  

Columbia  26  3  

Cortland  8  2  

Delaware  11  3  

Dutchess  392  72  

Erie  376  18  

Essex  4  0  

Franklin  6  0  

Fulton  1  0  

Genesee  9  0  

Greene  10  3  

Hamilton  2  0  

Herkimer  12  2  

Jefferson  11  4  

Lewis  2  0  

Livingston  12  2  

Madison  34  10  

Monroe  242  23  

Montgomery  6  0  

Nassau  7,344  899  

Niagara  41  3  



 

 

NYC  37,453  3,685  

Oneida  34  8  

Onondaga  180  28  

Ontario  20  2  

Orange  1,435  188  

Orleans  4  1  

Oswego  14  6  

Otsego  17  7  

Putnam  167  23  

Rensselaer  40  1  

Rockland  2,511  302  

Saratoga  105  3  

Schenectady  80  4  

Schoharie  6  1  

Schuyler  2  1  

St. Lawrence  13  1  

Steuben  19  2  

Suffolk  5,791  768  

Sullivan  101  13  

Tioga  4  0  

Tompkins  66  14  

Ulster  190  44  

Warren  18  0  

Washington  7  0  

Wayne  15  3  

Westchester  9,326  807  

Wyoming  8  0  
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