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EN MEDIO DE LA ACTUAL PANDEMIA DE COVID-19, EL GOBERNADOR CUOMO 
ANUNCIA QUE NUEVA YORK NOTIFICA A OTROS 49 ESTADOS CON 

ENFERMEDADES RELACIONADAS CON LA COVID EN NIÑOS  
  

El estado está investigando 85 casos notificados en Nueva York  
  

El Gobernador propone la "Americans First Law" que declara que una 
corporación no puede recibir fondos del gobierno si no vuelve a contratar al 

mismo número de empleados que tenía antes de la pandemia  
  

Se emite un Decreto que exige que se realice la prueba de COVID-19 a todo el 
personal de los hogares de convalecencia dos veces por semana  

  
El decreto establece que los hospitales no pueden darle el alta a un paciente para 

que regrese a un hogar de convalecencia a menos que las pruebas que se le 
realizaron al paciente den negativo para el COVID-19  

   
El Departamento de Salud y Servicios Humanos ha distribuido nuevos 
tratamientos con Remdesivir a Nueva York para ayudar a los pacientes 

infectados con COVID-19 a recuperarse más rápidamente  
  
Confirma 2.273 nuevos casos de coronavirus en el estado de Nueva York, lo que 

significa un total de 335.395 a nivel estatal; nuevos casos en 47 condados  
  
  

En medio de la actual pandemia de COVID-19, el gobernador Andrew M. Cuomo 
anunció hoy que el estado de Nueva York notifica a otros 49 estados de todo el país 
sobre casos emergentes de enfermedades relacionadas con la COVID en niños. En la 
actualidad, el estado está investigando 85 casos informados en Nueva York, donde los 
niños, predominantemente en edad escolar, experimentan síntomas similares a una 
enfermedad atípica de Kawasaki o a un síndrome de shock tóxico, posiblemente debido 
a la COVID-19. La enfermedad se cobró las vidas de tres jóvenes neoyorquinos y 
actualmente se están investigando otras dos muertes.  
  
El gobernador Cuomo también propuso la "Americans First Law", que declara que una 
corporación no puede ser elegible para recibir fondos del gobierno si no vuelve a 
contratar a la misma cantidad de empleados que la corporación tuvo antes de la 
pandemia de COVID-19.  
  
El Gobernador también anunció que emitirá un Decreto que exige que todos los 
hogares de convalecencia y centros de atención para adultos realicen la prueba de 



 

 

COVID-19 a todo el personal 2 veces por semana e informen los resultados de las 
pruebas positivas al Departamento de Salud del estado el día siguiente. El Decreto 
también exige que los hospitales no puedan darle el alta a un paciente para que 
regrese a un hogar de convalecencia a menos que las pruebas que se le realizaron al 
paciente hayan dado negativo para la COVID-19.  
  
Se requerirá que todos los administradores de centros de cuidado para adultos y 
hogares de convalecencia presenten un plan sobre cómo realizarán esta prueba y un 
certificado de cumplimiento de este Decreto al Departamento de Salud del estado el 
viernes 15 de mayo.  
  
A cualquier hogar de convalecencia o centro de atención para adultos que viole el 
Decreto, se le puede suspender o revocar su certificado de operación o puede estar 
sujeto a una multa por incumplimiento de $2.000 por infracción por día. Además, se 
considerará a las evaluaciones de salud de cualquier personal que se niegue a hacerse 
la prueba de COVID-19 obsoletas o incompletas y, por lo tanto, se le prohibirá trabajar 
en el hogar de convalecencia o en el centro de atención para adultos hasta que se 
realice la prueba.  
  
El Gobernador también anunció que el Departamento de Salud y Servicios Humanos 
está distribuyendo un tratamiento prometedor llevado a cabo con un medicamento 
llamado Remdesivir que ha demostrado ayudar a los pacientes infectados con COVID-
19 a recuperarse con mayor rapidez. El Departamento de Salud y Servicios Humanos 
envió a Nueva York suficientes antivirales para tratar a 2.900 personas en 15 hospitales 
y enviará más dosis en las próximas semanas para tratar a 500 pacientes más, 
incluidos niños, en otros hospitales de Nueva York.  
  
"Estamos aprendiendo nuevos aspectos sobre el virus de la COVID-19 todos los días, y 
uno de los nuevos avances más aterradores ha sido los casos de enfermedades 
relacionadas con la COVID en niños que ya se cobraron las vidas de tres jóvenes 
neoyorquinos", comentó el gobernador Cuomo. "El Departamento de Salud del 
estado está alertando a los 49 estados de todo el país sobre esta situación en 
evolución, a medida que Nueva York continúa investigando la enfermedad y obteniendo 
los datos rápidamente para que podamos ayudar a evitar que más niños se enfermen".  
  
Por último, el Gobernador confirmó otros 2.273 casos del nuevo coronavirus, lo que 
suma un total de 335.395 casos confirmados en todo el estado de Nueva York. Del total 
de 335.395 personas que dieron positivo al virus, el desglose geográfico es el 
siguiente:  
  

Condado  
Total de casos 

positivos  
Nuevos casos 

positivos  

Albany  1,432  16  

Allegany  36  1  

Broome  373  1  

Cattaraugus  60  0  

Cayuga  58  5  



 

 

Chautauqua  41  1  

Chemung  131  0  

Chenango  109  0  

Clinton  76  0  

Columbia  312  8  

Cortland  29  0  

Delaware  64  1  

Dutchess  3,359  40  

Erie  4,453  116  

Essex  32  1  

Franklin  17  0  

Fulton  107  3  

Genesee  172  2  

Greene  206  2  

Hamilton  5  0  

Herkimer  79  2  

Jefferson  68  1  

Lewis  11  0  

Livingston  102  1  

Madison  251  1  

Monroe  1,821  46  

Montgomery  67  1  

Nassau  38,217  189  

Niagara  643  16  

NYC  184,417  1,128  

Oneida  660  22  

Onondaga  1,265  47  

Ontario  106  2  

Orange  9,543  57  

Orleans  126  4  

Oswego  75  0  

Otsego  67  0  

Putnam  1,089  9  

Rensselaer  409  2  

Rockland  12,451  51  

Saratoga  402  3  

Schenectady  571  0  

Schoharie  46  0  



 

 

Schuyler  7  0  

Seneca  49  1  

St. 
Lawrence  

187  0  

Steuben  227  1  

Suffolk  36,702  241  

Sullivan  1,093  22  

Tioga  105  1  

Tompkins  132  0  

Ulster  1,450  10  

Warren  207  5  

Washington  206  2  

Wayne  80  1  

Westchester  31,294  207  

Wyoming  77  2  

Yates  21  1  
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