
 

 

 
De publicación inmediata: 20/04/2020  GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 

 
 

EN MEDIO DE LA PANDEMIA DE COVID-19, EL GOBERNADOR CUOMO INSTA AL 
GOBIERNO FEDERAL A QUE PAGUE UN SALARIO POR RIESGO A LOS 

TRABAJADORES PÚBLICOS ESENCIALES  
  

Lanza una nueva colaboración con los socorristas Ready Responders para 
ampliar los servicios de atención médica y las pruebas a los residentes de 

NYCHA  
  

El Estado entregará más de 500.000 mascarillas de tela y 10.000 galones de 
desinfectante para manos a las comunidades de viviendas públicas  

  
Anuncia la creación del grupo de trabajo Reimagine NY para mejorar los sistemas 

en el sur de Nueva York una vez que el Estado ya no esté en pausa  
  

Anuncia que SUNY está distribuyendo más de 8.800 computadoras portátiles y 
Chromebooks a los estudiantes que los necesiten para completar sus cursos del 

semestre de primavera  
  
Confirma 4.726 nuevos casos de coronavirus en el estado de Nueva York, lo que 

significa un total de 247.512 a nivel estatal; nuevos casos en 40 condados  
  
  
En medio de la actual pandemia de COVID-19, el gobernador Andrew M. Cuomo 
solicitó hoy al gobierno federal que pague un salario por riesgo a los trabajadores 
públicos esenciales de primera línea al proponer un bono del 50% para estos 
trabajadores. De acuerdo con el Centro de Investigación Económica y de Políticas 
(Center for Economic and Policy Research), el 41% de los trabajadores de primera 
línea son personas de color. De los trabajadores de primera línea, el 45% de los 
trabajadores de transporte público, el 57% de los trabajadores de servicios de limpieza 
de edificios y el 40% de los trabajadores de atención médica son personas de color. 
Las personas de color también están representadas en forma desproporcionada en los 
servicios de entregas a domicilio y cuidado infantil, y aproximadamente un tercio de los 
trabajadores de primera línea son miembros de hogares de bajos ingresos.  
  
El gobernador Cuomo también anunció que el Estado está lanzando una nueva 
colaboración con los socorristas Ready Responders para brindar servicios de atención 
médica, entre los que se incluyen las pruebas de diagnóstico de COVID-19, a los 
residentes de viviendas públicas en la ciudad de Nueva York. El Estado también se 
asociará con el representante Greg Meeks, el representante Hakeem Jeffries, la fiscal 
general Letitia James, el presidente de la Asamblea Carl Heastie y el presidente del 
distrito del Bronx, Ruben Diaz Jr., en este esfuerzo. Un programa piloto inicial 



 

 

comenzará esta semana en ubicaciones de toda la ciudad de Nueva York, incluidas 
Highbridge Houses, Edenwald Houses, Washington Houses y Andrew Jackson Houses 
en el Bronx; Queensbridge Houses and Brevoort Houses en Queens; y Red Fern 
Houses y Hammel Houses en Brooklyn.  
  
El Gobernador también anunció que el Estado entregará 500.000 máscaras de tela y 
10.000 galones de desinfectante para manos a las comunidades de viviendas públicas.  
  
El Gobernador también anunció la creación del grupo de trabajo Reimagine NY para 
mejorar los sistemas en el sur de Nueva York una vez que el Estado ya no esté en 
pausa. El grupo de trabajo estará encabezado por el alcalde del estado y la ciudad de 
Nueva York, Bill de Blasio, el ejecutivo del Condado de Westchester, George Latimer, 
la ejecutiva del Condado de Nassau, Laura Curran, y el ejecutivo del Condado de 
Suffolk, Steve Bellone, y estará compuesto por otros funcionarios locales electos y 
expertos en vivienda y transporte.  
  
El Gobernador también anunció que SUNY está distribuyendo más de 8.800 
computadoras portátiles y Chromebooks a los estudiantes que los necesitan y 
actualmente están asistiendo a cursos en línea en el semestre de primavera, en medio 
de la crisis de salud por la COVID-19. A medida que SUNY y los campus empezaron a 
planificar el cambio a la educación a distancia en marzo, la administración del sistema 
SUNY analizó los 64 campus y universidades para determinar las necesidades de 
tecnología de los estudiantes y está repartiendo computadoras portátiles y 
Chromebooks según esos hallazgos. SUNY continuará monitoreando y satisfaciendo 
las necesidades tecnológicas, mientras continúe el aprendizaje a distancia.  
  
"Los trabajadores públicos esenciales son los que están en la primera línea todos los 
días y nos permiten sobrellevar esta crisis, y debemos garantizar que sus esfuerzos y 
sacrificios sean reconocidos adecuadamente", comentó el gobernador Cuomo. "Esta 
crisis aún no ha terminado, y mientras estos trabajadores continúen trabajando y 
exponiéndose al virus, deberían ser compensados adecuadamente. Insto al gobierno 
federal a que pague un salario por el riesgo a estos trabajadores de primera línea y les 
dé un bono de 50% porque son los verdaderos héroes de esta crisis".  
   
Por último, el Gobernador confirmó otros 4.726 casos del nuevo coronavirus, lo que 
suma un total de 247.512 casos confirmados en todo el estado de Nueva York. Del total 
de 247.512 personas que dieron positivo al virus, el desglose geográfico es el 
siguiente:  
  

Condado  
Total de casos 

positivos  
Nuevos casos 

positivos  

Albany  687  5  

Allegany  30  0  

Broome  199  7  

Cattaraugus  34  0  

Cayuga  36  0  

Chautauqua  25  0  



 

 

Chemung  73  0  

Chenango  78  0  

Clinton  51  2  

Columbia  111  4  

Cortland  25  0  

Delaware  49  0  

Dutchess  2,284  44  

Erie  2,109  39  

Essex  20  2  

Franklin  13  0  

Fulton  27  0  

Genesee  119  2  

Greene  86  1  

Hamilton  3  0  

Herkimer  49  0  

Jefferson  54  0  

Lewis  9  1  

Livingston  39  0  

Madison  106  0  

Monroe  1,054  22  

Montgomery  35  0  

Nassau  30,677  664  

Niagara  255  9  

NYC  136,806  2,370  

Oneida  279  4  

Onondaga  509  11  

Ontario  71  1  

Orange  6,482  103  

Orleans  46  0  

Oswego  48  1  

Otsego  49  1  

Putnam  599  7  

Rensselaer  177  4  

Rockland  9,457  93  

Saratoga  254  3  

Schenectady  269  1  

Schoharie  20  0  

Schuyler  7  1  



 

 

Seneca  18  0  

St. 
Lawrence  

110  5  

Steuben  167  0  

Suffolk  27,662  774  

Sullivan  544  7  

Tioga  37  2  

Tompkins  119  2  

Ulster  877  23  

Warren  101  5  

Washington  65  2  

Wayne  50  0  

Westchester  24,306  503  

Wyoming  36  0  

Yates  10  1  
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