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EN MEDIO DE LA PANDEMIA DE COVID-19, EL GOBERNADOR CUOMO 
ANUNCIA QUE EL DEPARTAMENTO DE SALUD DEL ESTADO SE ASOCIARÁ 
CON EL FISCAL GENERAL JAMES PARA INVESTIGAR LAS VIOLACIONES DE 

HOGARES DE CONVALECENCIA  
  

Los resultados preliminares de la fase I del estudio de pruebas de anticuerpos 
indican que el 13,9% de la población tiene anticuerpos contra la COVID-19  

  
Anuncia una nueva iniciativa para incrementar las pruebas en las comunidades 

afroamericanas y latinas al trabajar con lugares de culto  
  

Hoy se inician las pruebas de diagnóstico ampliadas de COVID-19 en las 
instalaciones de la NYCHA  

  
 Anuncia $30 millones en becas de cuidado infantil para trabajadores esenciales 

y suministros para proveedores de cuidado infantil  
  
Se confirman 6.244 nuevos casos de coronavirus en el estado de Nueva York, lo 
que significa un total de 263.460 a nivel estatal; nuevos casos en 44 condados  

  
  

En medio de la actual pandemia de COVID-19, el gobernador Andrew M. Cuomo 
anunció hoy que el Departamento de Salud del estado se asociará con la fiscal 
general Letitia James para investigar los hogares de convalecencia que violen los 
decretos que exigen que estas instalaciones comuniquen los resultados de las 
pruebas de COVID-19 positivo y las muertes por este virus a las familias de los 
residentes.  
  
El gobernador también anunció una nueva directiva que exige a los hogares de 
convalecencia que informen de inmediato al Departamento de Salud (DOH, por sus 
siglas en inglés) las medidas que han tomado para cumplir con todas las leyes, 
reglamentaciones, directivas y consejos del DOH y el Centro para el Control y 
Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). El DOH inspeccionará 
las instalaciones que no hayan cumplido con estas directivas, incluidas las políticas de 
separación y aislamiento, las políticas de personal y los equipos de protección 
personal inadecuados, y si el DOH determina que las instalaciones no cumplen con las 
directivas y la orientación, el DOH exigirá de inmediato que la instalación presente un 
plan de acción. Las instalaciones podrían ser multadas con $10.000 por infracciones o 
podrían perder su licencia de operación.  
  



 

 

El Gobernador emitió previamente decretos y el Departamento de Salud y el CDC han 
publicado una guía que exige que los hogares de convalecencia proporcionen de 
equipos de protección personal y controles de temperatura al personal; aislar a los 
residentes de COVID en cuarentena; separar al personal y trasladar a los residentes 
con COVID de una instalación a otro centro de cuidado a largo plazo o a otro lugar no 
certificado; notificar a todos los residentes y a sus familiares en un plazo de 24 horas 
si cualquier residente tiene un resultado positivo de COVID o si un residente sufre una 
muerte relacionada con COVID; y readmitir a residentes con COVID solamente si 
tienen la capacidad para brindar un nivel de atención adecuado según las pautas del 
DOH y el CDC.  
  
Además, el gobernador Cuomo y el fiscal general James anunciaron que el estado de 
Nueva York aumentará la dotación de personal a través del portal de personal 
profesional del estado de Nueva York y ampliará la capacitación y la asistencia técnica 
para los hogares de convalecencia para utilizar el portal de personal profesional. El 
estado también continuará proveyendo de EPP a estas instalaciones de forma 
urgente, y las familias de residentes de hogares de convalecencia que estén 
preocupadas por la atención médica que reciben, pueden presentar sus quejas 
llamando al 833-249-8499 o ingresando a www.AG.NY.gov/nursinghomes.  
  
El gobernador Cuomo también anunció los resultados preliminares de la primera fase 
del estudio de pruebas de anticuerpos del Estado. El estudio desarrolló una tasa de 
infección de referencia al hacer pruebas a 3.000 personas en tiendas de comestibles y 
otras tiendas durante dos días en 19 condados y 40 localidades en todo el Estado. Los 
resultados preliminares indican que el 13,9% de la población tiene anticuerpos contra 
la COVID-19 y ahora son inmunes al virus.  
  
El Gobernador también anunció una nueva iniciativa para aumentar las pruebas en las 
comunidades afroamericanas y latinas utilizando a las iglesias y otros lugares de culto 
en esas comunidades como una red o posibles sitios de prueba. El Gobernador se 
asociará con la representante Hakeem Jeffries, la representante Yvette Clarke y la 
representante Nydia Velázquez en esta iniciativa.  
  
El Gobernador también anunció que hoy se iniciarán las pruebas de diagnóstico de 
COVID-19 ampliadas para los residentes de viviendas públicas en la ciudad de Nueva 
York. El Gobernador ya había anunciado la nueva colaboración con los socorristas 
Ready Responders para aumentar las pruebas en las instalaciones de la Autoridad de 
la Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA, por sus siglas en inglés).  
  
El Gobernador también anunció que el estado de Nueva York ofrecerá becas de 
cuidado infantil a los trabajadores esenciales. Entre los trabajadores esenciales se 
cuentan los socorristas, como proveedores de atención médica, personal 
farmacéutico, fuerzas del orden público, bomberos, trabajadores de entrega de 
alimentos, empleados de tiendas de comestibles y otros que son necesarios para 
responder a la pandemia de COVID-19. Los costos de cuidado infantil estarán 
cubiertos por $30 millones en fondos de la Ley Federal CARES para el personal 
esencial cuyos ingresos sean inferiores al 300% del nivel federal de pobreza, o 
$78.600 para una familia de cuatro personas, y se pagarán a la tasa de mercado para 
cada región en todo el estado. Los trabajadores esenciales pueden utilizar los fondos 
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para pagar por sus arreglos actuales de cuidado. Si un trabajador esencial necesita 
cuidado infantil, puede comunicarse con la agencia de derivación y recursos de 
cuidado infantil local para encontrar vacantes.  
  
El Gobernador también anunció que el financiamiento de CARES también se usará 
para comprar suministros para proveedores de cuidado infantil en todo el estado que 
permanezcan abiertos, entre los que se cuentan máscaras, guantes, pañales, toallitas 
para bebés, fórmula para bebés y alimentos. Las agencias de derivación y recursos 
para el cuidado infantil recibirán subsidios por un total de aproximadamente $600 por 
proveedor. Los proveedores que busquen suministros deben comunicarse con su 
agencia local de derivación y recursos para el cuidado infantil.  
  
"Los hogares de convalecencia han sido nuestra máxima prioridad desde el primer día, 
y el Estado ha puesto en marcha normas y reglamentaciones muy estrictas durante 
esta crisis para proteger y apoyar a los residentes vulnerables y a los trabajadores de 
primera línea en estas instalaciones", comentó el gobernador Cuomo. "Estas 
instalaciones se han convertido en el lugar de contagio óptimo para el virus, y el 
Departamento de Salud del estado se asociará con la fiscal general Letitia James para 
garantizar que los hogares de convalecencia estén acatando las normas que hemos 
puesto en marcha y cuidando y protegiendo adecuadamente a nuestros adultos 
mayores mientras continuamos luchando contra este virus".  
  
"Sabemos que los neoyorquinos más vulnerables continúan sufriendo a través de esta 
crisis en hogares de convalecencia en todo el Estado", dijo la fiscal general James. 
"Mientras que nuestra Unidad de Control de Fraudes de Medicaid continúa 
investigando las denuncias de abuso y negligencia en el sistema, inauguramos una 
línea directa donde los residentes, las familias o los miembros del público pueden 
comunicar quejas sobre hogares de convalecencia que no hayan brindado las 
comunicaciones exigidas a las familias sobre el diagnóstico o las muertes por COVID-
19. La línea directa también aceptará quejas sobre abuso y abandono en los hogares 
de convalecencia, lo que incluye la falta de cumplimiento de las normas para mantener 
a los residentes seguros. Cada hogar de convalecencia debe estar equipado con EPP 
y pruebas adecuadas, y se deben implementar mejores protocolos de control de 
infecciones para proteger a los residentes. Estoy agradecido con los trabajadores de 
nuestros hogares de convalecencia que continúan sirviendo y apoyando a nuestros 
residentes vulnerables. Estos trabajadores merecen nuestro respeto y también se les 
debe hacer pruebas y proteger durante este tiempo. Mi oficina seguirá trabajando 
arduamente para proteger a los residentes de los hogares de convalecencia y 
garantizar que se respeten sus derechos durante esta crisis y después".  
  
Por último, el Gobernador confirmó otros 6.244 casos del nuevo coronavirus, lo que 
suma un total de 263.460 casos confirmados en todo el estado de Nueva York. Del 
total de 263.460 personas que dieron positivo al virus, el desglose geográfico es el 
siguiente:  
  

Condado  
Total de casos 

positivos  
Nuevos casos 

positivos  

Albany  758  21  



 

 

Allegany  30  0  

Broome  224  5  

Cattaraugus  37  0  

Cayuga  37  1  

Chautauqua  26  0  

Chemung  76  1  

Chenango  82  3  

Clinton  52  1  

Columbia  123  6  

Cortland  25  0  

Delaware  50  0  

Dutchess  2460  69  

Erie  2450  217  

Essex  22  0  

Franklin  13  0  

Fulton  28  0  

Genesee  126  4  

Greene  89  2  

Hamilton  3  0  

Herkimer  54  1  

Jefferson  56  2  

Lewis  9  0  

Livingston  41  2  

Madison  106  0  

Monroe  1,152  40  

Montgomery  39  1  

Nassau  32,124  569  

Niagara  295  27  

NYC  145,855  3,423  

Oneida  317  16  

Onondaga  600  74  

Ontario  73  0  

Orange  6,816  126  

Orleans  59  3  

Oswego  49  0  

Otsego  50  1  

Putnam  615  4  

Rensselaer  191  5  



 

 

Rockland  9,828  129  

Saratoga  265  1  

Schenectady  288  8  

Schoharie  21  1  

Schuyler  7  0  

Seneca  18  0  

St. 
Lawrence  

139  16  

Steuben  171  0  

Suffolk  29,567  713  

Sullivan  580  19  

Tioga  40  1  

Tompkins  119  0  

Ulster  942  29  

Warren  119  11  

Washington  80  7  

Wayne  53  1  

Westchester  25,959  683  

Wyoming  41  1  

Yates  11  0  
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