
 

 

 
De publicación inmediata: 4/1/2020  GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 

 
 

EN MEDIO DE LA PANDEMIA DE COVID-19, EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA 
QUE REGENERON ESTÁ FABRICANDO 500.000 KITS DE PRUEBAS PARA EL 

ESTADO SIN COSTO ALGUNO  
  

Corning ha donado 100.000 tubos y ha ofrecido 500.000 tubos a un costo 
reducido y envío urgente al estado de Nueva York. Puritan ha vendido  

hisopos médicos al Estado  
  

Anuncia que las zonas de juegos de la ciudad de Nueva York se cerrarán debido 
al incumplimiento de los protocolos de distanciamiento social. Los espacios 

abiertos permanecerán abiertos  
  

El nuevo PSA brinda información sobre cómo solicitar los subsidios de 
desempleo, tranquiliza a los neoyorquinos de que todos recibirán los  

beneficios completos, incluso si su presentación está demorada  
  

Recuerda a los neoyorquinos que completen el censo 2020 de EE. UU. en línea, 
por teléfono o por correo  

  
Confirma 7.917 nuevos casos de coronavirus en el estado de Nueva York, lo que 

significa un total de 83.712 a nivel estatal; nuevos casos en 42 condados  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que Regeneron Pharmaceuticals, con 
sede en Nueva York, está fabricando 500.000 kits de pruebas para el Estado sin costo 
alguno y en medio de una escasez a nivel nacional de kits de pruebas e hisopos. El 
primer lote de kits de pruebas fue entregado al Estado el lunes y el Estado recibirá una 
entrega continua de 25.000 kits por día. Además, Corning ha donado 100.000 tubos y 
ha entregado 500.000 más al Estado a un costo reducido y una entrega urgente, y 
Puritan ha vendido hisopos médicos al Estado. Hasta la fecha, el estado ha realizado 
pruebas a 220.880 personas, ayer fueron realizadas a 15.694 personas nuevas.  
  
El gobernador Cuomo también anunció que las zonas de juegos de la ciudad de Nueva 
York se cerrarán debido al incumplimiento con los protocolos de distanciamiento social. 
Los espacios abiertos en la ciudad de Nueva York permanecerán abiertos.  
  
Además, el Gobernador anunció la publicación de un nuevo PSA (Aviso de Servicios 
Públicos) con información sobre cómo solicitar los subsidios de desempleo y para 
tranquilizar a los neoyorquinos de que recibirán los beneficios totales por desempleo 
aun cuando su declaración de desempleo esté demorada. El PSA también está 
disponible con subtítulos en español aquí.  

https://www.youtube.com/watch?v=XZ4QNYyg5dc
https://www.youtube.com/watch?v=XZ4QNYyg5dc
https://www.youtube.com/watch?v=kEeexjCkX8s&feature=youtu.be


 

 

  
El Gobernador también les recordó a los neoyorquinos que completen el censo de 2020 
en línea, por teléfono o por correo.  
  
"Nueva York ha sido muy enérgico en lo que se refiere a la realización de las pruebas 
desde el primer día, hasta ahora las hemos realizado a más de 220.000 neoyorquinos 
con más de 15.000 nuevas pruebas todos los días, y nos ha ayudado a reducir la 
propagación de este virus", comentó el gobernador Cuomo. "Las pruebas rápidas 
son la forma más rápida de volver a la normalidad y hacer que la economía vuelva a 
funcionar, y también ayudará a poner fin a la ansiedad que se ha convertido en la parte 
más opresiva de esta situación. Ahora tenemos una nueva capacidad de pruebas en 
Nueva York gracias a las donaciones de Regeneron y Corning para que podamos 
continuar nuestro trabajo para planificar y prepararse para cuando el pico de la curva 
afecte a nuestro sistema de atención médica. Mientras tanto, los neoyorquinos deben 
seguir cumpliendo con todos los protocolos de distanciamiento social y quedarse en 
casa tanto como sea posible para evitar la propagación de este virus a otras personas".  
  
Por último, el Gobernador confirmó otros 7.917 casos del nuevo coronavirus, lo que 
suma un total de 83.712 casos confirmados en todo el estado de Nueva York. Del total 
de 83.712 personas que dieron positivo al virus, el desglose geográfico es el siguiente:  
  

Condado  Total de casos positivos  Nuevos casos positivos  

Albany  240  14  

Allegany  9  2  

Broome  42  4  

Cattaraugus  7  1  

Cayuga  3  0  

Chautauqua  6  0  

Chemung  22  2  

Chenango  26  7  

Clinton  25  4  

Columbia  31  1  

Cortland  8  0  

Delaware  20  4  

Dutchess  547  63  

Erie  464  26  

Essex  6  2  

Franklin  9  0  

Fulton  2  1  

Genesee  13  3  

Greene  18  2  

Hamilton  2  0  

Herkimer  12  0  

Jefferson  12  0  



 

 

Lewis  2  0  

Livingston  14  1  

Madison  51  10  

Monroe  349  57  

Montgomery  7  0  

Nassau  9554  1010  

Niagara  46  4  

NYC  47439  4300  

Oneida  50  10  

Onondaga  217  23  

Ontario  24  2  

Orange  1756  200  

Orleans  6  0  

Oswego  17  2  

Otsego  19  1  

Putnam  207  21  

Rensselaer  43  2  

Rockland  3321  458  

Saratoga  122  14  

Schenectady  93  8  

Schoharie  8  2  

Schuyler  2  0  

Seneca  2  0  

St. Lawrence  34  4  

Steuben  38  14  

Suffolk  7605  892  

Sullivan  121  12  

Tioga  7  0  

Tompkins  68  2  

Ulster  221  10  

Warren  18  0  

Washington  10  0  

Wayne  24  5  

Westchester  10683  716  

Wyoming  10  1  
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