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EN MEDIO DE LA PANDEMIA DE COVID-19, EL GOBERNADOR CUOMO 
ANUNCIA QUE EL ESTADO DE NUEVA YORK ESTÁ INTENSIFICANDO LAS 

PRUEBAS DE ANTICUERPOS, LO QUE ES FUNDAMENTAL  
PARA REABRIR LA ECONOMÍA  

  
El Gobernador ofrece plena asociación con el gobierno federal como parte de 

los continuos esfuerzos del estado para incrementar las pruebas masivas; 
Nueva York se asociará con Connecticut y Nueva Jersey para crear una 

asociación regional de pruebas  
  

Se anuncia el otorgamiento de $200 millones en asistencia alimentaria de 
emergencia para más de 700.000 familias de bajos ingresos inscritos en el SNAP  

  
El Gobernador está trabajando con la delegación del Congreso para crear un 

Fondo de Indemnización para los héroes de COVID-19  
  

Se anuncian nuevas alianzas con el sector privado para 
proporcionar viviendas gratuitas para los trabajadores  

médicos de primera línea  
   

Se publica un video titulado '“New York Tough” que muestra cómo los 
neoyorquinos pasan el tiempo en sus hogares. Este se basa en los esfuerzos 

continuos del Estado para llegar a todas las comunidades de Nueva York con el 
mensaje de quedarse en casa para salvar vidas: el video está disponible aquí  

  
Se confirman 10.575 nuevos casos de coronavirus en el estado de Nueva York, 

lo que significa un total de 170.512; a nivel estatal; nuevos casos en 
54 condados  

  
  
En medio de la actual pandemia de COVID-19, el gobernador Andrew M. Cuomo 
anunció hoy que el estado de Nueva York está intensificando las pruebas de 
anticuerpos, un componente clave de cualquier plan para reabrir la 
economía. Actualmente, el Estado lleva a cabo 300 de estas pruebas de anticuerpos y 
está en vías de llegar a 1.000 pruebas por día para el próximo viernes y 2.000 por día 
para la semana siguiente. Como parte de los continuos esfuerzos del Estado para 
intensificar las pruebas masivas, el gobernador ofreció plena asociación con el 
gobierno federal para llevar a cabo esta importante labor. En el ínterin, el Gobernador 
anunció que Nueva York, Connecticut y Nueva Jersey crearán una asociación regional 
de pruebas para incrementar las pruebas masivas para los residentes de estos 
estados.  

https://www.youtube.com/watch?v=0a0qoXZK5Qw&feature=youtu.be


 

 

  
El gobernador Cuomo también anunció un adicional de $200 millones en asistencia 
alimentaria de emergencia que estará disponible para más de 700.000 familias de 
bajos ingresos inscritos en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria. A 
aquellos que estén inscritos en el SNAP y que aún no reciben el máximo beneficio se 
les otorgará un pago adicional para llegar a este monto en marzo y abril. Los 
beneficios suplementarios se emitirán en abril y se entregarán directamente a las 
cuentas electrónicas de transferencia de beneficios existentes de los beneficiarios. Las 
familias que reúnan los condiciones para recibir el suplemento y que vivan en 
condados fuera de la ciudad de Nueva York comenzarán a recibir el beneficio 
suplementario de emergencia a partir del 13 de abril, y todas las familias que reúnan 
los condiciones lo recibirán antes del 24 de abril. En la ciudad de Nueva York, los 
beneficios de emergencia se emitirán a partir del 14 de abril y la emisión finalizará el 
25 de abril. 
  
El gobernador Cuomo también está trabajando con la delegación del Congreso de 
Nueva York para crear un Fondo de Indemnización para los héroes de COVID-19 a fin 
de apoyar a los profesionales de la salud y a otros trabajadores de primera línea y a 
sus familias que contrajeron COVID-19.  
  
El Gobernador también anunció nuevas alianzas con el sector privado para 
proporcionar viviendas para los trabajadores médicos de primera línea. El cofundador 
y director ejecutivo de Airbnb, Brian Chesky, contribuirá con $2 millones para ayudar a 
proporcionar habitaciones en hoteles sindicalizados sin costo alguno para los 
trabajadores de primera línea. Como parte de este esfuerzo, 1199SEIU se asociará 
con Airbnb para ofrecer viviendas a sus miembros, que comprenden a trabajadores 
hospitalarios y a otros trabajadores de la salud, mientras luchan contra la crisis por la 
COVID-19 en todo el estado. Además, los hoteles InterContinental Times Square, 
Yotel y Hudson ofrecen un adicional de 800 habitaciones gratuitas para los 
trabajadores de la salud que llegan a la ciudad de Nueva York desde otro lugar fuera 
del estado, en colaboración con la asociación hotelera de la ciudad de Nueva York, 
MetLife y las empresas relacionadas.  
  
Como parte de la campaña de concientización de las redes sociales del gobernador 
Cuomo, el estado publicó hoy un video donde se ve a los neoyorquinos que nos 
muestran su realidad mientras permanecen en casa bajo las restricciones de pausa en 
todo el estado. Al trabajar en asociación con Resonant Pictures, el estado lanzó una 
convocatoria para tomar fotografías de la vida en la ciudad durante las últimas tres 
semanas. El video, ambientado en la icónica canción de The Fray, ilustra 
verdaderamente "Cómo salvar una vida", durante la pandemia.  
  
"Los datos demuestran que lo que hacemos hoy determinará la tasa de infección en 
dos o tres días a partir de ahora, por lo que debemos seguir haciendo lo que estamos 
haciendo, a pesar de que es difícil, porque está funcionando", comentó el 
gobernador Cuomo. "La clave para la reapertura va a ser una prueba. El estado de 
Nueva York ha sido muy agresivo en las pruebas, y nuestro laboratorio estatal ahora 
está desarrollando una prueba de anticuerpos que es rápida y no invasiva. En la 
actualidad, el Departamento de Salud del estado puede hacer 300 pruebas por día y 
para el próximo viernes, podrán realizar 1.000 pruebas y 2.000 la semana siguiente. 

https://www.youtube.com/watch?v=0a0qoXZK5Qw&feature=youtu.be


 

 

Eso es genial, suena como mucho, pero 2.000 pruebas siguen siendo una gota en un 
balde de agua y estoy orgulloso de cómo Nueva York ha avanzado en las pruebas ".  
  
Por último, el Gobernador confirmó otros 10.575 casos del nuevo coronavirus, lo que 
suma un total de 170.512 casos confirmados en todo el estado de Nueva York. Del 
total de 170.512 personas que dieron positivo al virus, el desglose geográfico es el 
siguiente:  
  

Condado  
Total de 
casos 

positivos  

Nuevos casos 
positivos  

Albany  426  47  

Allegany  26  4  

Broome  112  7  

Cattaraugus  18  1  

Cayuga  27  11  

Chautauqua  20  2  

Chemung  59  0  

Chenango  60  5  

Clinton  43  3  

Columbia  74  4  

Cortland  17  1  

Delaware  39  2  

Dutchess  1,598  105  

Erie  1,409  47  

Essex  10  2  

Franklin  11  0  

Fulton  18  3  

Genesee  65  9  

Greene  34  6  

Hamilton  3  0  

Herkimer  36  4  

Jefferson  43  1  

Lewis  6  0  

Livingston  29  3  

Madison  99  8  

Monroe  742  44  

Montgomery  29  1  

Nassau  21,512  1,372  

Niagara  156  10  



 

 

NYC  92,384  5,356  

Oneida  172  14  

Onondaga  369  11  

Ontario  51  8  

Orange  4,532  442  

Orleans  24  2  

Oswego  36  0  

Otsego  41  2  

Putnam  487  49  

Rensselaer  91  12  

Rockland  7,122  457  

Saratoga  182  10  

Schenectady  191  24  

Schoharie  12  0  

Schuyler  5  1  

Seneca  15  0  

St. Lawrence  78  2  

Steuben  117  28  

Suffolk  18,692  1,279  

Sullivan  318  24  

Tioga  18  1  

Tompkins  105  0  

Ulster  530  70  

Warren  43  3  

Washington  26  1  

Wayne  41  2  

Westchester  18,077  1,073  

Wyoming  30  1  

Yates  2  1  
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