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EN MEDIO DE LA PANDEMIA DE COVID-19, EL GOBERNADOR CUOMO 
ANUNCIA QUE EL DEPARTAMENTO DE SALUD DEL ESTADO HA APROBADO 

UN NUEVO PROTOCOLO PARA PERMITIR QUE LAS MÁQUINAS BIPAP SE 
CONVIERTAN EN RESPIRADORES  

  
El estado ha comprado a Philips, Pittsburgh, 3.000 máquinas BiPAP; 750 ya 

están en stock  
  

El estado realizará una encuesta hospital por hospital todas las noches para 
hacer un inventario de los suministros de todos los hospitales. Se les pide a 

todos los hospitales que aporten los suministros que actualmente no necesitan 
a un depósito centralizado para ser distribuidos a los hospitales con mayor 

necesidad  
  

 21.000 personas de otros estados se han ofrecido como voluntarias para 
trabajar en el sistema de atención médica de Nueva York durante la pandemia de 
COVID-19; hasta la fecha, 85.400 profesionales de la salud se han inscrito como 

voluntarios para formar parte de la fuerza sanitaria del Estado  
  

Insta a las empresas a comenzar a fabricar productos de PPE. El estado pagará 
para convertir las plantas de manufactura para fabricar productos PPE  

  
Los consumidores y las pequeñas empresas que tienen dificultades financieras 
debido a la COVID-19 pueden diferir el pago de las primas de seguro de salud 

hasta el 1 de junio de 2020  
  

Se extendió hasta el 15 de mayo de 2020, el período de inscripción especial para 
que los neoyorquinos no asegurados soliciten cobertura a través de NY State of 

Health o directamente a las aseguradoras  
  

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, 
planes de salud autorizados subsidiados o Child Health Plus  

   
Confirma 8.669 nuevos casos de coronavirus en el estado de Nueva York, lo que 

significa un total de 92.381 a nivel estatal; nuevos casos en 46 condados  
  
  
En medio de la actual pandemia del COVID-19, el gobernador Andrew M. Cuomo 
anunció hoy que el Departamento de Salud del Estado aprobó el protocolo de 



 

 

Northwell que permite convertir a las máquinas BiPAP en respiradores. El estado ha 
comprado a Philips, Pittsburgh, 3.000 máquinas BiPAP, 750 máquinas ya están en 
stock y se distribuirán a los hospitales. El Estado ya ha tomado una serie de medidas 
extraordinarias para adquirir más respiradores y construir el depósito del Estado, 
incluido el rastreo de dónde están todos ubicados en Nueva York y cambiarlos de 
lugar para satisfacer las prioridades y cancelar las cirugías electivas. En caso de ser 
necesario, los hospitales también pueden utilizar los respiradores para máquinas de 
anestesia o utilizar un protocolo de "separación" por el que se utiliza un respirador 
para dos pacientes mediante tubos separados.  
  
El gobernador Cuomo también anunció que el Estado ha comenzado a realizar una 
encuesta hospital por hospital todas las noches para hacer un inventario de los 
suministros de todos los hospitales. Además, se les pide a todos los hospitales que 
aporten los suministros que actualmente no necesitan a un depósito central para su 
distribución a los hospitales con mayor necesidad.  
  
El Gobernador también anunció que 21.000 personas de otros estados se han ofrecido 
como voluntarios para trabajar en el sistema de atención médica de Nueva York de 
manera temporal durante la pandemia de COVID-19. Hasta la fecha, 85.400 
profesionales de la salud en Nueva York se han inscrito como voluntarios para formar 
parte de la fuerza de atención médica del Estado.  
  
El Gobernador también alienta a cualquier empresa con el equipo o personal 
adecuado a comenzar a fabricar PPE, de ser posible. El Estado está dispuesto a 
proporcionar fondos a cualquier empresa para conseguir el equipo y el personal 
apropiados. Las empresas interesadas en recibir fondos estatales para fabricar PPE 
deben llamar al 212-803-3100 o enviar un correo electrónico a 
COVID19supplies@esd.ny.gov.  
  
El Gobernador anunció que, hasta el 1 de junio de 2020, los consumidores y las 
empresas con dificultades financieras debido a la COVID-19 pueden aplazar el pago 
de las primas en virtud de las pólizas de seguro de salud individuales y de grupos 
pequeños. El Departamento de Servicios Financieros (DFS, por sus siglas en inglés) 
considerará cualquier preocupación por liquidez o solvencia de los planes de salud. 
Durante este período, se requerirá que los planes de salud continúen pagando los 
reclamos, no reporten pagos atrasados a las agencias de calificación crediticia, y 
trabajen con las personas para ayudarlos a cambiar la nueva cobertura, si es 
necesario. Además, se les recuerda a las aseguradoras que no pueden imponer 
cargos por morosidad. El gobernador Cuomo agradeció al gobernador de Connecticut, 
Ned Lamont, por su colaboración en esta iniciativa.  
  
El estado de salud de Nueva York y el Departamento de Servicios Financieros del 
estado de Nueva York anunciaron una prórroga de un mes del período de inscripción 
especial hasta el 15 de mayo de 2020 para permitir que los neoyorquinos sin seguro 
soliciten la cobertura a través de NY State of Health o directamente a las 
aseguradoras. Si perdió la cobertura del empleador, debe solicitarlo en un plazo de 60 
días después de perder esa cobertura. Debido a una pérdida de los ingresos, los 
neoyorquinos también pueden ser elegibles para Medicaid, Essential Plan, planes de 
salud autorizados subsidiados o Child Health Plus.  

mailto:COVID19supplies@esd.ny.gov


 

 

  
"Seguimos planificando y preparamos nuestro sistema de atención médica para 
cuando llegue el pico de la curva", comentó el gobernador Cuomo. "Estamos 
tomando medidas extraordinarias para adquirir más equipos de protección personal, 
conseguir camas para aumentar la capacidad hospitalaria y reclutar personal, pero 
aún hay una necesidad fundamental para estos tres componentes, y necesitamos a 
los tres para que nuestros hospitales en realidad funcionan y proporcionen atención 
médica. Los respiradores siguen siendo nuestro desafío más importante, y hoy el 
Departamento de Salud del Estado ha aprobado protocolos que nos permitirán utilizar 
las máquinas BiPAP como respiradores; ya hemos adquirido 3.000 de estas máquinas 
que se enviarán a los hospitales con mayor necesidad".  
  
Por último, el Gobernador confirmó otros 8.669 casos del nuevo coronavirus, lo que 
suma un total de 92.381 casos confirmados en el estado de Nueva York. Del total de 
92.381 personas que dieron positivo al virus, el desglose geográfico es el siguiente:  
  

Condado  
Total de 
casos 

positivos  

Nuevos 
casos 

positivos  

Albany  253  13  

Allegany  12  3  

Broome  46  4  

Cattaraugus  8  1  

Cayuga  4  1  

Chautauqua  8  2  

Chemung  22  0  

Chenango  28  2  

Clinton  25  0  

Columbia  36  5  

Cortland  8  0  

Delaware  22  2  

Dutchess  667  120  

Erie  617  153  

Essex  6  0  

Franklin  9  0  

Fulton  6  4  

Genesee  14  1  

Greene  21  3  

Hamilton  2  0  

Herkimer  14  2  

Jefferson  15  3  

Lewis  2  0  



 

 

Livingston  14  0  

Madison  60  9  

Monroe  420  71  

Montgomery  8  1  

Nassau  10,587  1,033  

Niagara  76  30  

NYC  51,809  4,370  

Oneida  61  11  

Onondaga  234  17  

Ontario  26  2  

Orange  1,993  237  

Orleans  6  0  

Oswego  22  5  

Otsego  21  2  

Putnam  216  9  

Rensselaer  53  10  

Rockland  3,751  430  

Saratoga  132  10  

Schenectady  101  8  

Schoharie  8  0  

Schuyler  3  1  

Seneca  4  2  

St. 
Lawrence  

39  5  

Steuben  43  5  

Suffolk  8,746  1,141  

Sullivan  143  22  

Tioga  7  0  

Tompkins  74  6  

Ulster  240  19  

Warren  18  0  

Washington  12  2  

Wayne  27  3  

Westchester  11,567  884  

Wyoming  14  4  

Yates  1  1  
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