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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EN MEDIO DE LA PANDEMIA DE COVID-19, LOS GOBERNADORES CUOMO,
MURPHY, LAMONT, WOLF, CARNEY, RAIMONDO Y BAKER ANUNCIAN UN
ACUERDO MULTIESTATAL PARA DESARROLLAR LA CADENA DE
SUMINISTRO REGIONAL PARA EPP Y EQUIPOS MÉDICOS
Los Estados agregarán la demanda de EPP, equipos médicos y pruebas a nivel
regional
Las cadenas de suministro regionales ayudarán a lograr un mejor precio, entrega
y confiabilidad del EPP y equipos médicos para los Estados
En medio de la pandemia actual de COVID-19, el gobernador de Nueva York, Andrew
M. Cuomo; el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy; el gobernador de Connecticut,
Ned Lamont; el gobernador de Pensilvania, Tom Wolf; el gobernador de Delaware,
John Carney; la gobernadora de Rhode Island, Gina Raimondo, y el gobernador de
Massachusetts, Charlie Baker, anunciaron hoy un acuerdo multiestatal para desarrollar
una cadena de suministros regional para equipo de protección personal (EPP) y demás
equipos médicos y pruebas.
Si bien los Estados seguirán colaborando con el gobierno federal durante esta crisis de
salud pública mundial y nacional, también trabajarán en conjunto para identificar las
necesidades de estos productos en toda la región, la demanda agregada entre los
Estados, reducir los costos y estabilizar la cadena de suministro. Los Estados también
coordinarán las políticas relacionadas con el inventario de EPP que debería tener la
infraestructura de atención médica de cada Estado para estar preparada para una
posible segunda ola de COVID-19. Los Estados también coordinarán las políticas en
cuanto a los suministros que los gobiernos locales deberían tener a mano para sus
socorristas, y si se necesitan EPP para el sector privado y sin fines de lucro.
A continuación, los Estados buscarán identificar a los proveedores dentro del país, la
región o el estado que puedan adaptarse para satisfacer la demanda de toda la región
durante los próximos tres meses. El objetivo de este enfoque es disminuir el potencial
de interrupciones en la cadena de suministro de los EPP y los equipos médicos,
incluidos los desinfectantes los respiradores y pruebas, y promover el desarrollo
económico regional.
Además, los Estados están analizando cómo explorar en forma colectiva las
tecnologías emergentes de manera continua para aprovechar el potencial asociado con
los métodos alternativos de producción para los productos existentes y la innovación, lo
que conduciría a alternativas más efectivas y/o menos costosas. Por ejemplo, las

impresoras 3D pueden representar una alternativa atractiva para fabricar ciertos
equipos de protección personal y productos médicos.
"La pandemia de COVID-19 creó una disparatada disputa por los equipos médicos en
toda la nación: hubo competencia entre los Estados, las entidades privadas y el
gobierno federal, y estábamos subiendo los precios de estos recursos
fundamentales", comentó el gobernador Cuomo. "Como estado y como nación, no
podemos pasar por eso otra vez. Vamos a formar un consorcio regional de compras del
estado con nuestros siete Estados socios del noreste para aumentar nuestro poder de
mercado cuando compramos suministros y poder conseguir el equipo a un mejor
precio. Quiero agradecer a nuestros Estados vecinos por su continuo apoyo,
generosidad y coordinación regional en estos importantes esfuerzos".
El gobernador Murphy dijo: "Nuestros Estados nunca deberían estar en una posición
en la que estemos compitiendo activamente entre nosotros por los recursos que salvan
vidas. Al trabajar juntos en toda la región, podemos obtener suministros fundamentales
a medida que iniciamos el proceso para reiniciar nuestras economías, al mismo tiempo
que ahorramos dinero para nuestros contribuyentes. Este concepto es el corazón del
enfoque regional que hemos establecido".
El gobernador Lamont expresó: "Con las cadenas de suministro mundiales que
continúan experimentando una interrupción importante debido a la pandemia, la
combinación de los esfuerzos de nuestros Estados en una iniciativa de compra regional
ayudará a nuestros Estados a obtener EPP y otros equipos médicos necesarios sin
competir entre ellos. Durante mucho tiempo he estado abogando para que el gobierno
federal se involucre porque enfrentar a los 50 Estados entre sí para competir por estos
suministros nunca ha tenido sentido. La asociación con nuestros vecinos ayuda a que
nuestro poder adquisitivo sea más fuerte y más confiable".
El gobernador Wolf sostuvo: "Al trabajar juntos, podemos combinar nuestras
fortalezas para construir las capacidades que todos necesitamos. Podemos explotar el
tamaño de nuestro mercado para alentar a los productores a que hagan lo que
necesitamos, podemos explotar nuestra fortaleza financiera para dar ese peso
agregado de aliento y podemos explotar las grandes instituciones de investigación y la
inteligencia en nuestra región para aumentar nuestras posibilidades de éxito. Estoy
ansioso por trabajar con mis colegas gobernadores, y mis vecinos, para construir una
cadena de suministro regional sólida".
El gobernador Carney manifestó: "Necesitamos un enfoque consistente para sacar a
nuestros Estados de esta crisis, y eso incluye garantizar un suministro suficiente de
EPP y pruebas. Agradezco esta coordinación de mis colegas gobernadores en la
región. Estaremos mejor posicionados para seguir enfrentando esta crisis trabajando
junto con los Estados que nos rodean".
La gobernadora Raimondo expresó: "Nuestros trabajadores de atención médica
nunca deberían tener que preocuparse si tenemos la cantidad suficiente de EPP para
mantenerlos a salvo. En los últimos dos meses, hemos estado moviendo cielo y tierra
para obtener suministros y hemos trabajado arduamente para satisfacer la demanda en
el frente de batalla. Sabemos que, con el fin de reabrir de manera segura la economía,

necesitamos un suministro a largo plazo de EPP para todos los trabajadores de
infraestructura esencial. Espero seguir colaborando con los Estados de toda la región
para construir y mantener un suministro constante, confiable y asequible de EPP ".
El gobernador Baker dijo: "Massachusetts espera trabajar con otros Estados para
identificar más opciones para las adquisiciones de EPP para nuestros trabajadores de
atención médica y personal de seguridad pública".
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