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EN MEDIO DE LA PANDEMIA ACTUAL DE COVID-19, EL GOBERNADOR CUOMO 
ANUNCIA QUE LOS RESULTADOS DE LA FASE II DEL ESTUDIO DE PRUEBAS 

DE ANTICUERPOS MUESTRAN QUE EL 14,9% DE LA POBLACIÓN TIENE 
ANTICUERPOS CONTRA LA COVID-19  

  
El estado está expandiendo el estudio de pruebas de anticuerpos para evaluar a 

los oficiales de la FDNY y del NYPD, los trabajadores de la salud y los 
trabajadores de transporte  

  
El estado abrirá cinco nuevas instalaciones para la realización de pruebas desde 

el automóvil en los condados de Monroe, Erie, Broome, Niagara y Oneida  
  

El estado está proporcionando $25 millones para los bancos de alimentos y los 
proveedores más afectados por la COVID-19  

  
Se anuncia la iniciativa “Nourish New York” para comprar alimentos y productos 

en los establecimientos agropecuarios de la región norte y dirigirlos a los 
bancos de alimentos en todo el estado  

  
Se distribuyeron dos millones de botellas de desinfectante para manos  

NYS Clean en los 62 condados  
  

Se confirman 3.951 nuevos casos de coronavirus en el estado de Nueva York, lo 
que significa un total de 291.996 a nivel estatal; nuevos casos en 43 condados  

  
  

En medio de la actual pandemia de COVID-19, el gobernador Andrew M. Cuomo 
anunció los resultados de la segunda fase del estudio de pruebas de anticuerpos del 
estado. Los resultados preliminares muestran que el 14,9% de la población tiene 
anticuerpos contra la COVID-19. Los resultados preliminares de la primera fase del 
estudio de pruebas de anticuerpos del estado publicada el 23 de abril mostraron que el 
13,9% de la población tiene anticuerpos contra la COVID-19.  
  
El Gobernador también anunció que el estado está expandiendo su estudio de 
pruebas de anticuerpos a partir de hoy para determinar aún más la propagación de 
infecciones entre los trabajadores de primera línea y los socorristas. El estado está 
probando hoy 1.000 oficiales del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva 
York y 1.000 oficiales del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York de los 
cinco condados, y esta semana evaluará a 3.000 trabajadores de la salud y a 1.000 
trabajadores de transporte para detectar anticuerpos.  
  



 

 

El Gobernador también anunció que el estado abrirá cinco nuevas instalaciones para 
la realización de pruebas desde el automóvil en los condados de Monroe, Erie, 
Broome, Niagara y Oneida. El sábado, el estado amplió los criterios de pruebas de 
diagnóstico para incluir a todos los socorristas, trabajadores de la salud y empleados 
esenciales, incluso si no presentan síntomas. Estas personas podrán hacerse la 
prueba de COVID-19 en estas nuevas instalaciones destinadas a la realización de 
pruebas desde el automóvil. Los residentes que deseen hacerse las pruebas en estas 
instalaciones deben concertar una cita llamando al 888-364-3065 o visitando la página 
web www.covid19screening.health.ny.gov.  
  
En medio de un gran aumento de la demanda en los bancos de alimentos en todo el 
estado, el Gobernador también anunció que el estado proporcionará $25 millones del 
fondo especial de emergencia de salud pública del estado para los bancos de 
alimentos y proveedores más afectados por la COVID-19. El estado también está 
pidiendo a las organizaciones filantrópicas que deseen ayudar a los bancos de 
alimentos del estado que se comuniquen con Fran Barrett, directora de organizaciones 
sin fines de lucro a través de COVIDPhilanthropies@exec.ny.gov.  
  
El Gobernador también anunció el lanzamiento de la iniciativa "Nourish New York" 
("Nutrir a Nueva York") para comprar alimentos y productos en los establecimientos 
agropecuarios de la región norte del estado y dirigirlos a los bancos de alimentos en 
todo el estado. El estado también se asociará con los productores lácteos del estado: 
Chobani, Dairy Farmers of America, Upstate Niagara, Cabot Cheese y otros, para 
procesar el exceso de leche en productos como el yogur, el queso, la crema agria y el 
queso crema, que serán distribuidos a los bancos de alimentos y a aquellos que lo 
necesitan. La iniciativa "Nourish New York" será dirigida por:  

• Kelly Cummings, directora de Operaciones Estatales e Infraestructura  
• Richard Ball, comisionado de Agricultura  
• Rossana Rosado, secretaria de estado de Nueva York  
• Karim Camara, director ejecutivo de la Oficina de Servicios de Desarrollo 

de la Comunidad Religiosa  
• Fran Barrett, directora de organizaciones sin fines de lucro  
• Mike Hein, comisionado de la Oficina de Asistencia Temporal y para 

Personas con Discapacidades  

  
El Gobernador también anunció que hasta la fecha se distribuyeron dos millones de 
botellas de desinfectante para manos NYS Clean en los 62 condados. El desinfectante 
para manos se distribuyó a hospitales, hogares de convalecencia, bancos de 
alimentos, manipuladores de alimentos, la Cruz Roja, socorristas, escuelas y colegios, 
trabajadores de la salud, organizaciones para personas sin hogar, fuerzas del orden 
público, sindicatos, sistemas de transporte y organizaciones religiosas  
  
"Si miramos hacia atrás en la historia, a veces se necesita una crisis para despertar a 
las personas, y cuando se trata de reabrir el estado debemos usar este momento para 
reimaginar una nueva Nueva York y ser inteligentes y crecer a partir de esta 
experiencia", comentó el gobernador Cuomo. "Las reglamentaciones de NYS on 
PAUSE expirarán en todo el estado el 15 de mayo y algunas regiones pueden estar 
listas para comenzar la reapertura en ese momento, pero tenemos que ser inteligentes 
al respecto y asegurarnos de que cada industria y empresa tome las precauciones 
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necesarias para que la tasa de infección no vuelva a subir. Las pruebas de 
anticuerpos y de diagnóstico serán un componente clave de nuestra reapertura 
gradual porque nos informan sobre la cantidad de personas que se infectaron y que 
ahora están recuperadas, así como la tasa general de infección en todo el estado".  
  
Por último, el Gobernador confirmó otros 3.951 casos del nuevo coronavirus, lo que 
suma un total de 291.996 casos confirmados en todo el estado de Nueva York. Del 
total de 291.996 personas que dieron positivo al virus, el desglose geográfico es el 
siguiente:  
  

Condado  
Total de casos 

positivos  
Nuevos casos 

positivos  

Albany  979  31  

Allegany  35  0  

Broome  261  4  

Cattaraugus  45  0  

Cayuga  48  1  

Chautauqua  30  1  

Chemung  108  2  

Chenango  95  2  

Clinton  59  2  

Columbia  146  3  

Cortland  28  0  

Delaware  58  0  

Dutchess  2,793  64  

Erie  3,021  67  

Essex  24  0  

Franklin  14  0  

Fulton  62  0  

Genesee  148  4  

Greene  111  1  

Hamilton  3  0  

Herkimer  58  1  

Jefferson  60  0  

Lewis  9  0  

Livingston  62  2  

Madison  124  1  

Monroe  1,331  15  

Montgomery  47  0  

Nassau  34,865  343  

Niagara  378  10  



 

 

NYC  160,489  2,231  

Oneida  397  13  

Onondaga  726  34  

Ontario  86  2  

Orange  8,238  132  

Orleans  80  0  

Oswego  61  0  

Otsego  62  2  

Putnam  925  21  

Rensselaer  246  4  

Rockland  11,366  110  

Saratoga  336  6  

Schenectady  457  8  

Schoharie  35  0  

Schuyler  7  0  

Seneca  38  0  

St. 
Lawrence  

169  2  

Steuben  209  2  

Suffolk  32,470  411  

Sullivan  748  24  

Tioga  71  0  

Tompkins  126  0  

Ulster  1,219  29  

Warren  147  12  

Washington  130  3  

Wayne  69  4  

Westchester  28,007  343  

Wyoming  63  4  

Yates  17  0  
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