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EN MEDIO DE LA PANDEMIA DE COVID-19, EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA 
QUE EL ESTADO INVERTIRÁ EN EMPRESAS PRIVADAS PARA INCREMENTAR 

LAS PRUEBAS RÁPIDAS  
  

Las empresas interesadas deben comunicarse con Empire State Development 
al 212-803-3100 o por correo electrónico a COVID19Supplies@esd.ny.gov  

  
El Departamento de Salud del estado ha desarrollado una prueba para detectar 

anticuerpos contra la infección de COVID-19 en la sangre de las personas  
  

Emite carta a la delegación del Congreso de Nueva York en la que se describen 
las necesidades del Estado en la próxima ley federal sobre COVID-19  

  
El Gobernador anuncia un alivio para aproximadamente 300.000 prestatarios 
estudiantiles de Nueva York que no están cubiertos por la ley federal CARES  

  
Un acuerdo con los principales prestadores de servicios, como Navient, Nelnet, 

PHEAA y MOHELA, entre otros, incluye el cobro diferido de los pagos;  
se exime de cargos por morosidad  

  
El Gobernador firma un decreto que permite que el Estado redistribuya los 
respiradores y equipos de protección personal a los hospitales con mayor 

necesidad  
  

Confirma 8.174 nuevos casos de coronavirus en el estado de Nueva York, lo que 
significa un total de 138.863 a nivel estatal; nuevos casos en 45 condados  

  
  
En medio de la actual pandemia de COVID-19, el gobernador Andrew M. Cuomo 
anunció hoy que el Estado invertirá en empresas privadas para incrementar las 
pruebas rápidas de COVID-19 para acelerar la capacidad de pruebas. Las empresas 
interesadas en trabajar con el Estado para fabricar estas pruebas rápidas a gran escala 
deben comunicarse con Empire State Development al 212-803-3100 o al correo 
electrónico COVID19supplies@esd.ny.gov.  
  
El Gobernador también anunció que el Departamento de Salud del estado ha 
desarrollado una prueba que detecta anticuerpos contra la infección de COVID-19 en la 
sangre de las personas. Esta prueba es un paso importante para determinar si los 
neoyorquinos están desarrollando inmunidad y cuándo podrían regresar al trabajo o a 
la escuela.  
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El gobernador Cuomo también emitió una carta a la delegación del Congreso de Nueva 
York en la que se describen las necesidades del Estado en la próxima ley federal sobre 
COVID-19. Los anteriores proyectos de ley de estímulo ante el COVID-19 no abordaron 
adecuadamente las pérdidas de ingresos de Nueva York e incluyeron restricciones que 
afectaron las reformas de Medicaid del Estado.  
  
El Gobernador también anunció un acuerdo con las mayores compañías de préstamos 
estudiantiles en Nueva York para obtener alivio para los prestatarios estudiantiles que 
sufren dificultades financieras debido al COVID-19, quienes pueden comunicarse con 
su proveedor privado de préstamos estudiantiles. El alivio disponible incluye 90 días de 
pagos mensuales diferidos, exención de cargos por morosidad, la no emisión de 
informes negativos a agencias de crédito y la inscripción de prestatarios elegibles en el 
programa de asistencia a largo plazo disponible. La ley federal de Ayuda, Alivio y 
Seguridad Económica ante el Coronavirus (CARES, por sus siglas en inglés) solo 
brinda alivio a los prestatarios cuyos préstamos son propiedad del gobierno federal. 
Este acuerdo con la industria de préstamos estudiantiles brinda un alivio muy necesario 
a estos prestatarios sobresalientes cuyos préstamos son de propiedad privada.  
  
El Departamento de Servicios Financieros del estado de Nueva York (DFS, por sus 
siglas en inglés) emitirá una guía que refleje y complemente el acuerdo del Estado con 
la industria privada de préstamos estudiantiles y que también dirija a los prestadores de 
préstamos estudiantiles regulados a implementar de manera rápida y adecuada el alivio 
ofrecido por la ley federal CARES para aquellos prestatarios cuyos préstamos son 
propiedad del gobierno federal. Los prestatarios estudiantiles de Nueva York deben 
visitar el sitio web del DFS para obtener más información sobre el alivio de préstamos 
estudiantiles disponible.  
  
El Gobernador firmó hoy un decreto que permite que el Estado redistribuya los 
respiradores y equipos de protección personal a los hospitales con mayor necesidad. El 
decreto también amplía todas las funciones del decreto "New York State on PAUSE" 
("Estado de Nueva York en PAUSA") durante dos semanas más hasta el 29 de abril y 
permite que los estudiantes de medicina que están a punto de graduarse empiecen a 
practicar de inmediato para ayudar a incrementar la fuerza de atención médica del 
Estado.  
  
"Hemos estado trabajando para reducir la propagación del COVID-19 a través de 
medidas agresivas para reducir la densidad, aumentar las pruebas y equipar y 
capacitar adecuadamente a nuestros hospitales, y también estamos estudiando cómo 
reactivar la economía de una manera reflexiva y responsable", comentó el 
gobernador Cuomo. "Este no es un interruptor de luz que solo podemos mover en un 
día y todo vuelve a la normalidad: tenemos que llegar a un enfoque inteligente para 
reiniciar los sistemas que cerramos tan abruptamente, y las pruebas van a ser uno de 
los componentes clave de eso. Vamos a seguir trabajando para incrementar las 
pruebas rápidas para que las personas puedan volver a trabajar".  
  
Por último, el Gobernador confirmó otros 8.174 casos del nuevo coronavirus, lo que 
suma un total de 138.863 casos confirmados en el estado de Nueva York. Del total de 
138.863 personas que dieron positivo al virus, el desglose geográfico es el siguiente:  
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Condado  
Total de 
casos 

positivos  

Nuevos casos 
positivos  

Albany  333  14  

Allegany  17  0  

Broome  86  10  

Cattaraugus  13  1  

Cayuga  14  3  

Chautauqua  16  1  

Chemung  49  2  

Chenango  51  5  

Clinton  37  1  

Columbia  61  2  

Cortland  16  3  

Delaware  36  7  

Dutchess  1,249  60  

Erie  1,135  112  

Essex  7  0  

Franklin  10  0  

Fulton  13  2  

Genesee  33  10  

Greene  24  0  

Hamilton  2  0  

Herkimer  27  2  

Jefferson  39  6  

Lewis  6  0  

Livingston  23  1  

Madison  88  6  

Monroe  596  22  

Montgomery  18  3  

Nassau  16,610  994  

Niagara  126  6  

NYC  76,876  4,695  

Oneida  118  18  

Onondaga  335  64  

Ontario  33  1  

Orange  3,599  202  

Orleans  15  2  

Oswego  31  2  



 

 

Otsego  34  0  

Putnam  366  21  

Rensselaer  67  5  

Rockland  5,990  287  

Saratoga  155  2  

Schenectady  145  7  

Schoharie  12  1  

Schuyler  4  0  

Seneca  10  1  

St. Lawrence  60  1  

Steuben  75  0  

Suffolk  14,517  1030  

Sullivan  270  17  

Tioga  8  0  

Tompkins  97  3  

Ulster  398  26  

Warren  31  5  

Washington  19  0  

Wayne  35  1  

Westchester  14,804  510  

Wyoming  23  0  

Yates  1  0  

  
###  

  
  

 
Más noticias disponibles en www.governor.ny.gov 

Estado de Nueva York | Cámara ejecutiva |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

CANCELAR SUSCRIPCIÓN 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=6e3b2d71-321d1ad2-6e39d444-000babda0106-5b92761d6b04dc51&q=1&e=7e15eb33-85f1-4c76-8243-bf7855210163&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES489B70D0C67D64E3852585430069A23200000000000000000000000000000000

