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

ANTICUERPOS QUE SE REALIZÓ A 15.000 PERSONAS MUESTRAN QUE EL 
12,3% DE LA POBLACIÓN TIENE ANTICUERPOS CONTRA LA COVID-19  

  
El estado distribuirá más de 7 millones de barbijos de tela a los neoyorquinos 

vulnerables y a los trabajadores de primera línea de todo el estado  
  

El estado distribuye $25 millones a los bancos de alimentos en todo el estado a 
través de la iniciativa "Nourish New York"  

  
Se confirman 4.663 nuevos casos de coronavirus en el estado de Nueva York, lo 
que significa un total de 312.977 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 los resultados del estudio de pruebas de anticuerpos completado por 
el estado muestran que el 12,3% de la población tiene anticuerpos contra la COVID-19. 
El estudio desarrolló una tasa de infección de referencia al hacer pruebas a 15.000 
personas en tiendas de comestibles y centros comunitarios en todo el estado durante 
las últimas dos semanas. De las personas que se sometieron a las pruebas, el 11,5% 
de las mujeres y el 13,1% de los hombres dieron positivo. A continuación, se detalla un 
desglose regional de los resultados:  
  
  

Región  Porcentaje positivo  

Capital District  2.2%  

Central NY  1.9%  

Finger Lakes  2.6%  

Hudson Valley  
(Without Westchester/Rockland)  

3%  

Long Island  11.4%  

Mohawk Valley  2.7%  

North Country  1.2%  

NYC  19.9%  

Southern Tier  2.4%  

Westchester/Rockland  13.8%  

Western NY  6%  



 

 

  
El Gobernador también anunció que el estado distribuirá más de 7 millones de barbijos 
de tela a los neoyorquinos vulnerables y a los trabajadores esenciales de todo el 
estado. Los barbijos se distribuirán de la siguiente manera:  
  

• 500.000 para los residentes de la NYCHA  
• 500.000 para los trabajadores agrícolas  
• 1 millón para poblaciones vulnerables, incluidas las comunidades de salud 

mental y discapacidades del desarrollo  
• 500.000 para refugios que albergan personas que no tienen hogar  
• 2 millones para los neoyorquinos de edad avanzada y hogares de convalecencia  
• 1 millón para organizaciones religiosas y bancos de alimentos  
• 2 millones para tiendas de comestibles, supermercados y trabajadores de 

entrega de alimentos  

 
El Gobernador también anunció que el estado está distribuyendo $25 millones a los 
bancos de alimentos en todo el estado a través de la iniciativa "Nourish New York" 
("Nutrir a Nueva York"). Esta iniciativa, anunciada a principios de esta semana por el 
gobernador Cuomo, está trabajando para reencaminar rápidamente los productos 
agrícolas de Nueva York a las poblaciones que más las necesitan a través de la red de 
bancos de alimentos de Nueva York. Los fondos se distribuirán de la siguiente manera:  

  

• Región de la ciudad de Nueva York: $11 millones  
• Región de Westchester: $1 millón  
• Región de Long Island: $1,6 millones  
• Región capital/Hudson Valley (incluye parte de la Región Norte y de 

Mohawk Valley): $4,4 millones  
• Región central de Nueva York (incluye parte de la Región Norte y Mohawk 

Valley): $2,2 millones  
• Región Sur: $1,1 millones  
• Región Oeste de Nueva York: $2,1 millones  
• Región de Finger Lakes (incluye parte de la Región Sur): $1,7 millones  

  
"Mientras estemos en terrenos desconocidos, no significa que debemos proceder a 
ciegas, y los resultados de las 15.000 personas que se sometieron a las pruebas en 
nuestro programa de detección de anticuerpos, el estudio más grande en el país, 
informarán nuestra estrategia en el futuro", comentó el gobernador Cuomo. "También 
vamos a llevar a cabo un estudio completo de las pruebas de anticuerpos para los 
trabajadores de transporte, quienes estuvieron al frente de esta crisis. Agradecimos a 
nuestros trabajadores esenciales miles de veces, pero las acciones valen más que mil 
palabras, y queremos que sepan que estamos haciendo todo lo que está a nuestro 
alcance para mantenerlos a salvo".   
  
Por último, el Gobernador confirmó otros 4.663 casos del nuevo coronavirus, lo que 
suma un total de 312.977 casos confirmados en todo el estado de Nueva York. Del total 
de 312.977 personas que dieron positivo al virus, el desglose geográfico es el 
siguiente:  



 

 

  

Condado  
Total de 
casos 

positivos  

Nuevos 
casos 

positivos  

Albany  1,238  34  

Allegany  35  0  

Broome  305  6  

Cattaraugus  50  1  

Cayuga  51  0  

Chautauqua  35  0  

Chemung  124  1  

Chenango  99  0  

Clinton  62  1  

Columbia  205  3  

Cortland  28  0  

Delaware  61  0  

Dutchess  3,049  47  

Erie  3,598  117  

Essex  28  0  

Franklin  15  0  

Fulton  79  4  

Genesee  155  1  

Greene  142  3  

Hamilton  3  0  

Herkimer  61  1  

Jefferson  62  1  

Lewis  9  0  

Livingston  76  3  

Madison  149  10  

Monroe  1,534  56  

Montgomery  54  0  

Nassau  36,519  358  

Niagara  457  17  

NYC  172,354  2,664  

Oneida  474  23  

Onondaga  903  43  

Ontario  92  1  

Orange  8,910  159  

Orleans  93  1  

Oswego  66  2  

Otsego  67  0  

Putnam  1003  13  

Rensselaer  311  13  



 

 

Rockland  11,945  133  

Saratoga  361  3  

Schenectady  521  7  

Schoharie  43  0  

Schuyler  7  0  

Seneca  42  1  

St. 
Lawrence  

176  0  

Steuben  217  1  

Suffolk  34,478  441  

Sullivan  931  51  

Tioga  90  0  

Tompkins  128  0  

Ulster  1,327  29  

Warren  185  3  

Washington  184  14  

Wayne  73  2  

Westchester  29,626  394  

Wyoming  69  1  

Yates  18  0  
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