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ANTE LA ACTUAL PANDEMIA DE COVID-19, EL GOBERNADOR CUOMO 
ANUNCIA LA EXPANSION DE PRUEBAS DE DIAGNOSTICO SEGUN UN 

PROTOCOLO QUE ABARCA A TODO SOCORRISTA, PROFESIONAL DE LA 
SALUD Y PERSONAL ESENCIAL  

Emite una orden ejecutiva que permite a los farmacéuticos realizar pruebas 
diagnósticas para detectar COVID-19  

El Estado está realizando pruebas de anticuerpos en los trabajadores de 
atención médica de primera línea en cuatro hospitales de la Ciudad de Nueva 

York y sistemas de cuidados de atención de salud   

  El estado realizará pruebas de anticuerpos en los socorristas y los y 
trabajadores de tránsito a partir de la próxima semana  

  Confirma 10,553 casos adicionales de coronavirus en el estado de Nueva York - 
Con lo que el total estatal asciende a 282,143; nuevos casos en 57 condados   

 

En medio de la actual pandemia COVID-19, el gobernador Andrew M. Cuomo anunció 
hoy que el estado está ampliando los criterios de pruebas diagnósticas para incluir a 
más trabajadores al frente en Nueva York, un resultado directo de la capacidad de 
pruebas diagnósticas que aumenta rápidamente. Los criterios ampliados ahora 
permitirán que todos los socorristas, trabajadores de la salud y empleados esenciales 
se hagan pruebas para COVID-19 incluso si no son sintomáticos. El estado continuará 
ampliando los criterios de prueba a medida que aumente la capacidad de las pruebas.  

El gobernador Cuomo también anunció que emitirá una Orden Ejecutiva que permitirá 
a los farmacéuticos realizar pruebas diagnósticas de COVID-19. Esta acción 
desbloqueará una red de más de 5,000 farmacias como ubicaciones de pruebas 
COVID-19 y ayudará al estado a construir una red de recolección para satisfacer la 
capacidad de laboratorio y aumentar la capacidad general de pruebas.  

El gobernador también anunció que el Estado continúa realizando hoy pruebas de 
anticuerpos a trabajadores de atención médica al frente, incluso en cuatro hospitales y 
sistemas de atención médica en la Ciudad de Nueva York. Las pruebas de anticuerpos 
se llevarán a cabo en Bellevue Hospital, Elmhurst Hospital Center, Montefiore Medical 



Center y SUNY Downstate Medical Center, el cual actualmente se utiliza solo para 
pacientes con COVID-19. Además, el Estado comenzará a realizar pruebas de 
anticuerpos NG para los socorristas y los trabajadores de tránsito a partir de la 
próxima semana, incluidos los empleados de la MTA y los trabajadores de tránsito, la 
policía del Estado de Nueva York y el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva 
York. 
   
«Sabemos que las pruebas son un componente clave para reabrir la economía y llegar 
a una nueva normalidad, y el Estado de Nueva York ya está haciendo más pruebas 
per cápita que cualquier estado o país», dijo el gobernador Cuomo. «Hemos estado 
trabajando con el gobierno federal para aumentar la capacidad de los laboratorios que 
procesan estas pruebas de diagnóstico, y ahora necesitamos más sitios de 
recolección para continuar aumentando nuestras pruebas por todo el estado. Estoy 
emitiendo una Orden Ejecutiva que permitirá a las 5,000 farmacias de nuestro estado 
realizar pruebas diagnósticas para COVID-19, lo cual aumentará en gran medida 
nuestra capacidad de pruebas y nos permitirá ampliar la disponibilidad de estas 
pruebas a los trabajadores al frente y a los empleados esenciales que han continuado 
trabajando y relacionándose con el público a lo largo de esta crisis». 
 
Finalmente, el gobernador confirmó 10,553 casos adicionales de coronavirus, con lo 
que el total estatal asciende a 282,143 casos confirmados en el estado de Nueva 
York. Del total de 282,143 individuos que dieron positivo para el virus, el desglose 
geográfico es el siguiente: 
  

County  Total Positive  New Positive  
Albany  899  94  

Allegany  35  4  
Broome  251  19  

Cattaraugus  45  6  
Cayuga  47  8  

Chautauqua  27  0  
Chemung  103  24  
Chenango  91  7  

Clinton  54  1  
Columbia  140  11  
Cortland  28  3  
Delaware  58  7  
Dutchess  2,660  143  

Erie  2,773  170  
Essex  24  2  

Franklin  14  1  
Fulton  61  32  



Genesee  141  14  
Greene  107  17  

Hamilton  3  0  
Herkimer  56  0  
Jefferson  59  1  

Lewis  9  0  
Livingston  58  14  
Madison  121  15  
Monroe  1,285  86  

Montgomery  46  7  
Nassau  33,798  1,033  
Niagara  344  12  

NYC  155,113  4,640  
Oneida  364  41  

Onondaga  664  25  
Ontario  82  9  
Orange  7,973  818  
Orleans  75  15  
Oswego  57  6  
Otsego  60  10  
Putnam  885  266  

Rensselaer  221  23  
Rockland  11,091  1,000  
Saratoga  320  42  

Schenectady  431  134  
Schoharie  33  12  
Schuyler  7  0  
Seneca  36  18  

St. Lawrence  156  12  
Steuben  204  33  
Suffolk  31,368  762  
Sullivan  689  61  
Tioga  71  31  

Tompkins  126  5  
Ulster  1,166  190  

Warren  132  10  
Washington  113  30  

Wayne  65  12  



Westchester  27,231  598  
Wyoming  57  14  

Yates  16  5  
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