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

ESTADO EN LAS IGLESIAS DE LAS COMUNIDADES DE COLOR DE BAJOS 
INGRESOS DE LA CIUDAD DE NUEVA YORK QUE MOSTRÓ QUE EL 27% DE LAS 
PERSONAS DIERON POSITIVO PARA LOS ANTICUERPOS CONTRA LACOVID-19  
  

Continúa la asociación con Ready Responders para ampliar las pruebas de 8 a 
40 sitios de viviendas públicas en toda la ciudad de Nueva York  

  
El estado se está asociando con SOMOS para establecer 28 sitios de pruebas 

adicionales en iglesias y proveedores de base comunitaria en vecindarios 
predominantemente minoritarios; un total de 72 centros de pruebas religiosos en 

asociación con Northwell Health y SOMOS  
  

Se ordena a todos los gobiernos locales que amplíen las pruebas en 
comunidades de bajos ingresos y desarrollen programas de divulgación  

  
Se permitirán reuniones religiosas de no más de 10 personas y servicios de 

estacionamiento y autoservicio en todo el estado a partir del jueves 21 de mayo  
  

El estado convoca al Consejo Asesor Interreligioso para debatir sobre las 
propuestas a fin de que los servicios religiosos vuelvan a funcionar de forma 

segura  
  

Se anuncian los finalistas del concurso publicitario sobre el uso de barbijos en 
Nueva York; los neoyorquinos pueden votar el Día de los Caídos 

en WearAMask.NY.gov  
  

Se confirman 1.525 nuevos casos de coronavirus en el estado de Nueva York, lo 
que significa un total de 354.370 a nivel estatal; nuevos casos en 42 condados  

  
  

En medio de la actual pandemia de COVID-19, el gobernador Andrew M. Cuomo 
anunció hoy los resultados de la encuesta de pruebas de anticuerpos del estado en las 
iglesias de las comunidades de bajos ingresos de la ciudad de Nueva York y en las 
comunidades de color muestran que el 27% de las personas dieron positivo para los 
anticuerpos contra la COVID-19, en comparación con el 19,9% de la población total. Se 
recolectaron datos de aproximadamente 8.000 personas y estos muestran altas tasas 
positivas y una alta propagación comunitaria continua en estas comunidades de bajos 
ingresos.  
  

https://coronavirus.health.ny.gov/node/2871


 

 

Para abordar estas altas tasas de infección continuas en comunidades minoritarias y de 
bajos ingresos, el gobernador Cuomo anunció que el estado continuará su asociación 
con Ready Responders para ampliar las pruebas de 8 a 40 desarrollos de viviendas 
públicas en toda la ciudad de Nueva York. El estado también se está asociando con 
SOMOS para establecer 28 sitios de pruebas adicionales en iglesias y proveedores de 
base comunitaria en comunidades predominantemente minoritarias, para un total de 
72 sitios de pruebas religiosos en el estado en asociación con Northwell Health y 
SOMOS. El estado también trabajará para detener la propagación comunitaria en estos 
vecindarios al aumentar la disponibilidad del EPP, proporcionar desinfectante para 
manos, hacer cumplir el distanciamiento social y ampliar la salud pública y la educación 
en estas comunidades.  
  
El gobernador Cuomo también ordenó a todos los gobiernos locales que amplíen las 
pruebas en las comunidades de bajos ingresos y desarrollen programas de divulgación 
para ayudar a abordar las desigualdades en dichas comunidades.  
  
El Gobernador también anunció que, a partir del jueves 21 de mayo, se permitirán 
reuniones religiosas de no más de 10 personas en todo el estado donde se apliquen 
medidas estrictas de distanciamiento social y todos los participantes usen barbijo. 
Además, los servicios de estacionamiento y el autoservicio también se permitirán a 
partir del jueves.  
  
El Gobernador también anunció que el estado convocará a un Consejo Asesor 
Interreligioso para debatir sobre las propuestas para que los servicios religiosos 
vuelvan a funcionar de forma segura. La lista de los miembros del Consejo Asesor 
Interreligioso está disponible aquí.  
  
El Gobernador también anunció a los cinco finalistas del concurso publicitario sobre el 
uso de barbijos en Nueva York, que fue lanzado por el Gobernador el 5 de mayo y que 
está siendo supervisado por su hija Mariah Kennedy Cuomo, y les pidió a los 
neoyorquinos que crearan y compartieran un video explicando por qué los 
neoyorquinos deben usar un barbijo en público. En las últimas dos semanas, el estado 
recopiló más de 600 presentaciones de neoyorquinos en todo el estado. Los 
neoyorquinos pueden votar por el anuncio ganador hasta el lunes 25 de mayo 
en WearAMask.NY.gov. Este se anunciará el martes 26 de mayo y se utilizará como un 
anuncio de servicio público.  
  
"En todo el país, las comunidades de bajos ingresos y predominantemente minoritarias 
siguen viendo un aumento en los números y son las que más sufren este 
virus", comentó el gobernador Cuomo. "Elaboramos un proyecto de investigación 
muy extenso y descubrimos que esto de verdad ocurre en la ciudad de Nueva York, 
donde el porcentaje de personas que dieron positivo a la COVID-19 era mucho mayor 
en las comunidades de bajos ingresos que en la población general. Los datos también 
muestran no solo una gran cantidad de casos positivos, sino que la propagación 
continúa en esas comunidades y de ahí es de donde provienen los nuevos casos. Por 
lo tanto, hicimos la investigación y tenemos los datos, pero ahora debemos 
implementar estrategias enérgicas y específicas en estas comunidades altamente 
impactadas para ayudar a abordar estas desigualdades".  
  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/052020_Interfaith_Advisory_Council_Members.pdf
https://coronavirus.health.ny.gov/node/2871


 

 

Por último, el Gobernador confirmó otros 1.525 casos del nuevo coronavirus, lo que 
suma un total de 354.370 casos confirmados en todo el estado de Nueva York. Del total 
de 354.370 personas que dieron positivo al virus, el desglose geográfico es el 
siguiente:  
  

Condado  
Total de casos 

positivos  
Nuevos casos 

positivos  

Albany  1,682  27  

Allegany  44  0  

Broome  436  7  

Cattaraugus  70  1  

Cayuga  68  0  

Chautauqua  50  1  

Chemung  134  0  

Chenango  118  0  

Clinton  94  0  

Columbia  350  0  

Cortland  36  0  

Delaware  69  0  

Dutchess  3,724  14  

Erie  5,131  94  

Essex  34  0  

Franklin  18  0  

Fulton  184  2  

Genesee  184  2  

Greene  215  1  

Hamilton  5  0  

Herkimer  93  1  

Jefferson  71  0  

Lewis  18  0  

Livingston  111  0  

Madison  292  32  

Monroe  2,465  89  

Montgomery  75  0  

Nassau  39,368  73  

Niagara  858  13  

NYC  194,550  729  

Oneida  802  17  

Onondaga  1,718  53  

Ontario  170  18  



 

 

Orange  10,043  55  

Orleans  171  3  

Oswego  90  1  

Otsego  67  0  

Putnam  1,168  9  

Rensselaer  453  9  

Rockland  12,831  33  

Saratoga  438  2  

Schenectady  633  2  

Schoharie  48  0  

Schuyler  10  0  

Seneca  52  1  

St. 
Lawrence  

195  3  

Steuben  237  1  

Suffolk  38,411  84  

Sullivan  1,267  9  

Tioga  114  1  

Tompkins  145  3  

Ulster  1,571  6  

Warren  235  0  

Washington  221  1  

Wayne  103  5  

Westchester  32,517  115  

Wyoming  79  0  

Yates  34  8  
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