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EN MEDIO DE LA ACTUAL PANDEMIA DE COVID-19, EL GOBERNADOR CUOMO 
ANUNCIA EL NUEVO EQUIPO DE COORDINACIÓN CENTRAL DE LA RED 

HOSPITALARIA  
  

El equipo de coordinación central ayudará a implementar el plan de hospitales 
públicos y privados para compartir información, suministros, personal y 

pacientes entre los hospitales de todo el estado  
  

El nuevo portal en línea se lanzará hoy para conectar a los hospitales con los 
trabajadores de atención médica voluntarios y ayudar a priorizar el despliegue 

de hospitales con la mayor necesidad  
  

Se confirman 9.298 nuevos casos de coronavirus en el estado de Nueva York, lo 
que significa un total de 75.795 a nivel estatal; nuevos casos en 44 condados  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy un nuevo equipo de coordinación 
central de la red hospitalaria que ayudará a facilitar un enfoque más coordinado y 
estratégico entre el sistema de atención médica del estado en la lucha contra la 
pandemia de COVID-19.  
  
El equipo de coordinación ayudará a implementar el plan de hospitales públicos y 
privados en todo el estado, que el gobernador anunció ayer, para compartir 
información, suministros, personal y pacientes entre hospitales de todo el estado. El 
equipo será responsable de la organización del personal de la región norte a la región 
sur; asistir a Elmhurst Hospital y a otros hospitales desbordados; establecer los límites 
de los pacientes para los hospitales; organizar los traslados de pacientes a otros 
hospitales y al USNS Comfort; coordinar las reservas del estado y la ciudad y las 
reservas de hospitales individuales; y facilitar la contratación de personal.  
  
El equipo estará encabezado por el Departamento de Salud del estado e incluirá a los 
sistemas de salud de Westchester, la ciudad de Nueva York y Long Island, la 
Asociación de Hospitales del Área Metropolitana de Nueva York y la Asociación de 
Atención Médica del estado de Nueva York. El equipo también trabajará con la 
Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) y el 
gobierno federal.  
  
El gobernador Cuomo también anunció que el Estado está lanzando un portal en línea 
que ayudará a conectar hospitales y centros de atención médica en todo el estado con 
los casi 80.000 trabajadores de atención médica que se han ofrecido como voluntarios 
para trabajar de forma temporal durante la pandemia de COVID-19. El portal priorizará 
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el despliegue de trabajadores en hospitales con la mayor necesidad; se espera que los 
voluntarios se desplieguen desde este jueves.  
  
"Mientras seguimos luchando contra la pandemia de COVID-19, tenemos dos 
misiones: preparar nuestro sistema hospitalario para que no se desborde cuando 
llegue el pico de la curva y garantizar que las personas se queden en su casa para 
que no se contagien el virus en primer lugar", comentó el gobernador 
Cuomo. "Seguimos las proyecciones matemáticas de los expertos y nos preparamos 
para la batalla principal en el pico mediante la adquisición de todo el equipo que 
podemos, aumentando nuestra capacidad hospitalaria y apoyando al personal de los 
hospitales. Por primera vez, nos reunimos con todo el sistema de hospitales estatales 
y establecimos un nuevo enfoque sin precedentes para trabajar en forma cooperativa 
como un sistema de atención médica unificado en todo el estado para derrotar a este 
virus. Este virus no discrimina, nadie es inmune a él, y las personas deben seguir 
siendo prudentes, pensar en los demás y no salir de sus hogares a menos que sea 
absolutamente necesario".  
  
Por último, el Gobernador confirmó otros 9.298 casos del nuevo coronavirus, lo que 
suma un total de 75.795 casos confirmados en todo el estado de Nueva York. Del total 
de 75.795 personas que dieron positivo al virus, el desglose geográfico es el siguiente:  
  

Condado  
Total de 
casos 

positivos  

Nuevos 
casos 

positivos  

Albany  226  9  

Allegany  7  0  

Broome  38  3  

Cattaraugus  6  0  

Cayuga  3  0  

Chautauqua  6  1  

Chemung  20  5  

Chenango  19  2  

Clinton  21  4  

Columbia  30  4  

Cortland  8  0  

Delaware  16  5  

Dutchess  484  92  

Erie  438  62  

Essex  4  0  

Franklin  9  3  

Fulton  1  0  

Genesee  10  1  

Greene  16  6  



 

 

Hamilton  2  0  

Herkimer  12  0  

Jefferson  12  1  

Lewis  2  0  

Livingston  13  1  

Madison  41  7  

Monroe  292  50  

Montgomery  7  1  

Nassau  8,544  1,200  

Niagara  42  1  

NYC  43,139  5,686  

Oneida  40  6  

Onondaga  194  14  

Ontario  22  2  

Orange  1,556  121  

Orleans  6  2  

Oswego  15  1  

Otsego  18  1  

Putnam  186  19  

Rensselaer  41  1  

Rockland  2,863  352  

Saratoga  108  3  

Schenectady  85  5  

Schoharie  6  0  

Schuyler  2  0  

Seneca  2  2  

St. Lawrence  30  17  

Steuben  24  5  

Suffolk  6,713  922  

Sullivan  109  8  

Tioga  7  3  

Tompkins  66  0  

Ulster  211  21  

Warren  18  0  

Washington  10  3  

Wayne  19  4  

Westchester  9,967  641  

Wyoming  9  1  
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