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EN MEDIO DE LA PANDEMIA DE COVID-19, EL GOBERNADOR CUOMO EMITE 
UN DECRETO QUE ORDENA A TODOS LOS LABORATORIOS PÚBLICOS Y 
PRIVADOS DEL ESTADO DE NUEVA YORK QUE COORDINEN CON EL DOH  

DEL ESTADO PARA PRIORIZAR LAS PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO  
  

Parte de los esfuerzos del Estado para aumentar las pruebas, un componente 
clave del plan del Gobernador para sacar de la pausa a Nueva York  

  
Reitera la solicitud para que el gobierno federal aporte fondos sin restricciones a 

los Estados  
  

Lanza campaña de concientización para alentar a los neoyorquinos de bajos 
ingresos a reclamar sus pagos de impacto económico en virtud de la Ley CARES  
  
Se confirman 7.358 nuevos casos de coronavirus en el estado de Nueva York, lo 

que significa un total de 229.642 a nivel estatal; hay nuevos casos en 
50 condados  

  
  
En medio de la actual pandemia de COVID-19, el gobernador Andrew M. Cuomo 
anunció hoy que emitirá un decreto que ordenará a todos los laboratorios públicos y 
privados de Nueva York coordinar con el Departamento de Salud del estado para 
priorizar las pruebas de diagnóstico de coronavirus. Esta acción forma parte de los 
esfuerzos del Estado para aumentar las pruebas, un componente clave del plan del 
Gobernador para sacar de la pausa a Nueva York. El Decreto ayudará a garantizar 
que los 301 laboratorios y hospitales del Estado que tienen la licencia para realizar la 
virología operen de manera coordinada para superar los desafíos de las pruebas que 
cada Estado de la nación está enfrentando ahora.  
  
El Gobernador también reiteró su llamamiento para que el gobierno federal aporte 
fondos sin restricciones a los Estados para ayudar a estabilizar la economía y permitir 
que los Estados lleven a cabo funciones de reapertura. El gobierno federal ha 
aprobado tres proyectos de ley para abordar esta crisis, incluida la ley federal CARES, 
que no incluían fondos para compensar las drásticas deficiencias de los ingresos 
estatales.  
  
El Gobernador también lanzó una campaña de concientización que alienta a los 
neoyorquinos de bajos ingresos a reclamar sus Pagos de Impacto Económico 
(Economic Impact Payments) en virtud de la Ley CARES. La Ley establece pagos de 
$1.200 a las personas que ganen menos de $75.000 y pagos de $2.400 a las parejas 
casadas que ganen menos de $150.000. Sin embargo, los contribuyentes solo 



 

 

recibirán sus pagos automáticamente si presentaron declaraciones impositivas 
federales en 2018 o 2019. Debido a que el umbral de declaración federal es de 
aproximadamente $12.000 para individuos y $24.000 para parejas casadas, cientos de 
miles de neoyorquinos de bajos ingresos que no están obligados a presentar 
declaraciones, no recibirán sus pagos a menos que presenten su información al IRS.  
  
Para apoyar la campaña de concientización del Gobernador, el Departamento de 
Impuestos y Finanzas lanzó una Información de pago de impacto económico: lo que 
necesita saber en la página web y habrá comunicación directa con los contribuyentes 
que no puedan recibir automáticamente los pagos que se les adeudan. El 
Departamento de Impuestos también se asociará con la Oficina de Asistencia 
Temporal y para Personas con Discapacidades, la División de Servicios para 
Veteranos de Guerra del estado de Nueva York, el Departamento de Trabajo y las 
organizaciones comunitarias locales para generar conciencia y garantizar que las 
personas que más necesiten este beneficio, tomen medidas.   
  
"A medida que trabajamos durante los próximos meses para sacar de la pausa a 
Nueva York, las pruebas y el rastreo serán nuestra guía", comentó el gobernador 
Cuomo. "En la actualidad, ningún Estado tiene la capacidad para realizar las pruebas 
de COVID a gran escala que se necesitan. Contamos con 300 laboratorios y 
hospitales en todo el Estado que realizan pruebas de virología y debemos coordinarlos 
para crear un solo sistema —como lo hicimos con los hospitales— para llevar nuestra 
capacidad de pruebas al nivel necesario. Emitiré un Decreto para establecer que el 
Departamento de Salud coordine todos estos laboratorios para que podamos acelerar 
las pruebas y hacer que más personas vuelvan a trabajar".  
  
Por último, el Gobernador confirmó otros 7.358 casos del nuevo coronavirus, lo que 
suma un total de 229.642 casos confirmados en todo el estado de Nueva York. Del 
total de 229.642 personas que dieron positivo al virus, el desglose geográfico es el 
siguiente:  
  

Condado  
Total de casos 

positivos  
Nuevos casos 

positivos  

Albany  619  38  

Allegany  29  1  

Broome  178  11  

Cattaraugus  34  2  

Cayuga  36  0  

Chautauqua  25  1  

Chemung  71  1  

Chenango  76  3  

Clinton  47  1  

Columbia  101  2  

Cortland  25  1  

Delaware  48  1  

https://www.tax.ny.gov/press/alerts/stimulus-checks-information.htm
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Dutchess  2,142  57  

Erie  1,929  79  

Essex  15  3  

Franklin  13  0  

Fulton  27  2  

Genesee  83  5  

Greene  77  3  

Hamilton  3  0  

Herkimer  46  3  

Jefferson  50  2  

Lewis  8  0  

Livingston  34  2  

Madison  105  0  

Monroe  975  43  

Montgomery  33  1  

Nassau  28,539  767  

Niagara  227  11  

NYC  127,352  4,206  

Oneida  261  12  

Onondaga  483  21  

Ontario  67  2  

Orange  6,084  196  

Orleans  34  0  

Oswego  45  1  

Otsego  44  0  

Putnam  578  5  

Rensselaer  150  13  

Rockland  8,987  235  

Saratoga  236  5  

Schenectady  250  5  

Schoharie  20  0  

Schuyler  6  0  

Seneca  18  0  

St. 
Lawrence  

96  3  

Steuben  154  0  

Suffolk  25,035  853  

Sullivan  505  68  

Tioga  30  3  



 

 

Tompkins  117  1  

Ulster  788  27  

Warren  91  10  

Washington  48  2  

Wayne  49  0  

Westchester  22,476  648  

Wyoming  35  1  

Yates  8  1  
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