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EN MEDIO DE LA ACTUAL PANDEMIA DE COVID-19, EL GOBERNADOR CUOMO 
ANUNCIA CINCO NUEVOS LABORATORIOS PARA LA REALIZACIÓN DE 

PRUEBAS DE COVID-19 EN COMUNIDADES MINORITARIAS DEL SUR  
  
Se anuncia el esfuerzo "New York Loves" para coordinar todas las fundaciones, 
filantropías, organizaciones sin fines de lucro, organizaciones benéficas y otras 

entidades que quieran ayudar o donar al Estado  
  

Se pide a los neoyorquinos que se hayan recuperado del virus que donen sangre  
  

El Gobernador emitirá un Decreto para traer más directores de funerales para 
ayudar con la gran cantidad de muertes  

  
Se confirman 10.621 nuevos casos de coronavirus en el estado de Nueva York, lo 

que significa un total de 159.937 a nivel estatal; nuevos casos en 55 condados  
  
  
En medio de la actual pandemia de COVID-19, el gobernador Andrew M. Cuomo 
anunció hoy cinco nuevos laboratorios para la realización de pruebas en el sur, 
principalmente en comunidades minoritarias. Se abrirá un laboratorio para la realización 
de pruebas móviles en el estacionamiento de Sears en 2307 Beverly Road en Brooklyn 
mañana a las 12:30 p. m., y se abrirá otro en la casa club en el estacionamiento de 
Aqueduct Race Track, 110-00 Rockaway Blvd., en Queens el lunes 6 de abril. Además, 
el estado abrirá tres instalaciones ambulatorias en el sur del Bronx; Jamaica, Queens; y 
en Brownsville, Brooklyn. Las instalaciones ambulatorias abrirán la semana próxima y 
se atenderá únicamente con cita previa.  
  
Hasta la fecha, el estado ha abierto nueve laboratorios para la realización de pruebas. 
Los centros priorizarán las pruebas para las personas que se encuentran entre la 
población con mayor riesgo. Los residentes que deseen hacerse las pruebas en estas 
instalaciones deben concertar una cita llamando al 888-364-3065.  
 
El Gobernador también anunció el esfuerzo de "New York Loves" para coordinar todas 
las fundaciones, filantropías, organizaciones sin fines de lucro, organizaciones 
benéficas y otras entidades que deseen ayudar o donar al Estado durante la actual 
pandemia de COVID-19. La secretaria del estado de Nueva York, Rosanna Rosado, y 
la directora estatal para organizaciones sin fines de lucro, Fran Barrett, coordinarán 
este esfuerzo y los recursos que se recolectan, y trabajarán con los gobiernos locales 
que necesitan ayuda adicional.  
  



 

 

El Gobernador también está pidiendo a todos los neoyorquinos que se hayan 
recuperado de laCOVID-19 que se comuniquen con el estado y donen sangre. Las 
personas que se han recuperado del virus pueden tener plasma convaleciente en su 
sangre, que tiene anticuerpos contra el virus y podría ayudar con el desarrollo de un 
tratamiento. Puede acceder a más información sobre cómo donar aquí.  
  
El gobernador Cuomo también emitirá un Decreto para traer más directores de 
funerales a Nueva York para ayudar con la gran cantidad de muertes debido a la 
COVID-19.  
  
"Nuestros esfuerzos para reducir la propagación del virus a través del distanciamiento 
social están funcionando mejor de lo que esperábamos porque las personas están 
cumpliendo con él", comentó el gobernador Cuomo. "Las pruebas rápidas y el 
aumento de nuestra capacidad para su realización van a ser el puente hacia la nueva 
economía y la reactivación, pero también necesitamos asegurarnos de que estamos 
aprendiendo una lección de lo que estamos pasando ahora porque esto aún no ha 
terminado. Vamos a aumentar las pruebas y a abrir nuevos laboratorios para su 
realización a fin de recolectar más datos en las comunidades afroamericanas y latinas, 
de modo que podamos entender mejor por qué este virus mata y tiene mayores índices 
de mortalidad en ciertas comunidades, y lo que podemos hacer para abordarlo".  
  
Por último, el Gobernador confirmó otros 10.621 casos del nuevo coronavirus, lo que 
suma un total de 159.937 casos confirmados en todo el estado de Nueva York. Del total 
de 159.937 personas que dieron positivo al virus, el desglose geográfico es el 
siguiente:  
  

Condado  
Total de 
casos 

positivos  

Nuevos casos 
positivos  

Albany  379  37  

Allegany  22  1  

Broome  105  17  

Cattaraugus  17  2  

Cayuga  16  2  

Chautauqua  18  1  

Chemung  59  4  

Chenango  55  2  

Clinton  40  1  

Columbia  70  7  

Cortland  16  0  

Delaware  37  0  

Dutchess  1493  98  

Erie  1362  157  

Essex  8  1  
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Franklin  11  1  

Fulton  15  1  

Genesee  56  9  

Greene  28  3  

Hamilton  3  1  

Herkimer  32  3  

Jefferson  42  2  

Lewis  6  0  

Livingston  26  1  

Madison  91  1  

Monroe  698  47  

Montgomery  28  10  

Nassau  20140  1592  

Niagara  146  12  

NYC  87028  5225  

Oneida  158  33  

Onondaga  358  11  

Ontario  43  4  

Orange  4090  225  

Orleans  22  6  

Oswego  36  3  

Otsego  39  1  

Putnam  438  35  

Rensselaer  79  4  

Rockland  6665  252  

Saratoga  172  10  

Schenectady  167  18  

Schoharie  12  0  

Schuyler  4  0  

Seneca  15  3  

St. Lawrence  76  7  

Steuben  89  7  

Suffolk  17413  1569  

Sullivan  294  15  

Tioga  17  5  

Tompkins  105  6  

Ulster  460  38  

Warren  40  7  



 

 

Washington  25  5  

Wayne  39  0  

Westchester  17004  1117  

Wyoming  29  2  

Yates  1  0  
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