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EN MEDIO DE LA PANDEMIA DE COVID-19, EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA 
QUE EL ESTADO DE NUEVA YORK DUPLICÓ LA CAPACIDAD DE LAS PRUEBAS 

PARA ALCANZAR LAS 40.000 PRUEBAS POR DÍA, Y ALIENTA A LOS 
NEOYORQUINOS QUE REÚNAN LOS REQUISITOS A QUE SE HAGAN LA 

PRUEBA DE COVID-19  
  

El estado de Nueva York ahora cuenta con más de 700 centros de pruebas  
  

Se lanza un nuevo sitio web para que los neoyorquinos encuentren los centros 
de prueba más cercanos para la detección de la COVID-19  

  
Nueva asociación con CVS para llevar las pruebas a más de 60 farmacias en todo 

el estado  
  
Se recuerda a los neoyorquinos que necesitan apoyo emocional que llamen al 1-

844-863-9314 para programar una cita gratuita con un profesional de la salud 
mental  

  
El estado ha distribuido más de 3 millones de botellas gratuitas de desinfectante 

para manos NYS Clean hasta la fecha  
  

El video donde se muestra cómo le realizan la prueba para la detección de la 
COVID-19 al l gobernador Cuomo está disponible aquí y en formato televisivo 

aquí  
  
Se confirman 1.889 nuevos casos de coronavirus en el estado de Nueva York, lo 
que significa un total de 350.121 a nivel estatal; nuevos casos en 46 condados  

  
  

En medio de la pandemia COVID-19, el gobernador Cuomo anunció que el estado de 
Nueva York duplicó la capacidad de pruebas para alcanzar las 40.000 pruebas 
diagnósticas por día, y alentó a los neoyorquinos, que reúnan los requisitos, a que 
visiten un nuevo sitio web para encontrar un centro de pruebas cercano. El anuncio de 
hoy llega tres semanas después de que el Gobernador anunciara un acuerdo para que 
el estado de Nueva York trabaje con el gobierno federal para aumentar la capacidad de 
pruebas diarias de Nueva York de 20.000 a 40.000.  
  
Los criterios de evaluación diagnóstica del estado ahora incluyen a todas las personas 
que regresarían al lugar de trabajo en la fase uno del plan de reapertura del estado. 
Los neoyorquinos que reúnan los requisitos para que se les realicen las pruebas de 
diagnóstico ahora incluyen:  

https://www.youtube.com/watch?v=Nk_4CxBaITU&feature=youtu.be
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=051427c2-59321ffc-0516def7-000babda0031-c39a070d3f2cb284&q=1&e=7b693322-6ee5-4a97-8958-06c956957b99&u=https%3A%2F%2Fspaces.hightail.com%2Freceive%2FZQ55k6mi1r


 

 

• Cualquier persona que tenga síntomas de COVID-19;  
• Cualquier persona que haya tenido contacto con una persona conocida que 

haya dado positivo en la prueba de COVID-19;  
• Cualquier persona que está sujeta a una cuarentena preventiva u obligatoria; o  
• Cualquier persona que esté empleada como trabajadora de la salud, trabajadora 

de hogares de convalecencia o socorrista;  
• Cualquier trabajador esencial que interactúe directamente con el público 

mientras trabaja; y  
• Cualquier persona que regrese al lugar de trabajo en la fase uno del plan de 

reapertura del estado.  
  
El Gobernador también anunció el lanzamiento de un nuevo sitio web donde los 
neoyorquinos pueden encontrar fácilmente los centros de prueba más cercanos para la 
detección de la COVID-19. Los neoyorquinos pueden 
visitar coronavirus.Health.NY.gov/Covid-19-Testing e introducir su dirección para ver 
una lista y una vista de mapa de los centros de prueba más cercanos. El estado 
también se asoció con Google Maps para mostrar los resultados de los centros de 
pruebas. Los neoyorquinos pueden buscar "COVID testing near me" ("pruebas de 
COVID más cercanas") en Google Maps para encontrar fácilmente los centros de 
prueba más cercanos.  
  
El Gobernador también anunció que el estado de Nueva York se está asociando con 
CVS para llevar las pruebas a más de 60 farmacias CVS en todo el estado. Cada 
centro podrá realizar 50 o más pruebas por día.  
  
El Gobernador también les recordó a los neoyorquinos que necesitan apoyo emocional 
que llamen a la línea directa de apoyo emocional del estado de Nueva York al 1-844-
863-9314 para programar una cita gratuita con un profesional de salud mental. Los 
neoyorquinos pueden acceder a otros recursos de salud mental en headspace.com/ny.  
  
El Gobernador también anunció que el Estado ha distribuido en forma gratuita más de 
tres millones de botellas de desinfectante para manos NYS Clean hasta la fecha, lo que 
incluye:  

• Más de 275.000 botellas para la MTA  
• 188.492 botellas para la NYCHA  
• Más de 117.000 botellas a bancos de alimentos  
• 32.512 botellas a granjas a través de la CCE  
• 24.060 botellas para la BOCES  

  
"A lo largo de toda esta pandemia, las pruebas fueron clave para controlar el virus y 
ahora serán clave para monitorear el virus a medida que comenzamos a reabrir en 
regiones de todo el estado", comentó el gobernador Cuomo. "Nueva York ha 
trabajado enérgicamente para construir una enorme red de recolección de muestras en 
todo el estado y ahora está realizando más pruebas que cualquier estado o país per 
cápita, pero nuestro nuevo problema es que tenemos más centros y capacidad de lo 
que realmente estamos usando. Cuantos más neoyorquinos se hagan la prueba, mejor, 
y vamos a garantizar que todas las personas que regresen al lugar de trabajo en la fase 
uno de nuestro plan de reapertura tengan acceso a las pruebas, y, para ello, estamos 

https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-testing
https://www.headspace.com/ny


 

 

lanzando un nuevo sitio web para que sea más fácil para los neoyorquinos encontrar 
centros de pruebas cercanos".  
  
Por último, el Gobernador confirmó otros 1.889 casos del nuevo coronavirus, lo que 
suma un total de 350.121 casos confirmados en todo el estado de Nueva York. Del total 
de 350.121 personas que dieron positivo al virus, el desglose geográfico es el 
siguiente:  
  

Condado  
Total de casos 

positivos  
Nuevos casos 

positivos  

Albany  1,579  7  

Allegany  44  0  

Broome  414  1  

Cattaraugus  65  0  

Cayuga  63  0  

Chautauqua  48  0  

Chemung  134  0  

Chenango  117  2  

Clinton  92  1  

Columbia  340  2  

Cortland  34  0  

Delaware  69  1  

Dutchess  3,543  16  

Erie  4,954  87  

Essex  33  1  

Franklin  18  0  

Fulton  171  23  

Genesee  180  2  

Greene  212  1  

Hamilton  5  0  

Herkimer  91  0  

Jefferson  71  0  

Lewis  16  3  

Livingston  110  3  

Madison  258  0  

Monroe  2,258  66  

Montgomery  75  0  

Nassau  39,136  103  

Niagara  792  22  

NYC  192,593  993  



 

 

Oneida  760  9  

Onondaga  1,501  32  

Ontario  146  7  

Orange  9,943  64  

Orleans  167  4  

Oswego  84  1  

Otsego  67  0  

Putnam  1,136  9  

Rensselaer  439  1  

Rockland  12,758  70  

Saratoga  428  5  

Schenectady  620  7  

Schoharie  47  0  

Schuyler  9  1  

Seneca  51  1  

St. 
Lawrence  

192  0  

Steuben  234  1  

Suffolk  38,117  175  

Sullivan  1,231  14  

Tioga  113  1  

Tompkins  139  1  

Ulster  1,552  15  

Warren  232  4  

Washington  219  1  

Wayne  96  4  

Westchester  32,224  127  

Wyoming  78  0  

Yates  23  1  
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