
 
De publicación inmediata: 15/07/2020  GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 

 
 

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE EL ESTADO DE NUEVA YORK 
ENVIARÁ EPP Y KITS DE PRUEBAS A ATLANTA PARA AYUDAR CON LA 

RESPUESTA DE LA COVID-19  
  

La entrega inicial de 7.500 kits de prueba, 7.500 barbijos, 7.500 batas, 
7.500 guantes, 7.500 protectores faciales, 1.250 galones de desinfectante  

para manos se realizará el viernes  
  

A continuación, se encuentra la solicitud de Bottoms, la alcaldesa de Atlanta, en 
la conferencia de prensa del gobernador el lunes. Vea el video aquí  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el estado de Nueva York enviará 
EPP y kits de pruebas a Atlanta para ayudar con los esfuerzos continuos de respuesta 
de la COVID-19 mientras la ciudad lucha contra un resurgimiento de los casos. A 
principios de esta semana, a pedido de la alcaldesa de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, 
el Gobernador anunció que el estado desplegará recursos para los equipos en Atlanta, 
así como también compartirá la experiencia en el rastreo de contactos y brindará 
asistencia técnica para apoyar el Programa de Rastreo de Contactos de Atlanta.  
  
"Durante el momento de mayor necesidad de Nueva York, otros estados enviaron 
voluntarios, barbijos y equipamiento para ayudarnos a aplanar la curva y salvar vidas. 
Estamos increíblemente agradecidos con los 30.000 voluntarios y las donaciones que 
nos llegaron durante ese infierno. Ahora que hemos aplanado la curva y tenemos 
mucha menos cantidad de casos, le estamos devolviendo el favor a lugares como 
Atlanta, donde la alcaldesa Bottoms ha sido una líder agresiva y eficaz en la lucha 
contra este virus", comentó el gobernador Cuomo. "Tenemos personas que han 
pasado por esto y saben cómo luchar contra la COVID-19, y estamos listos para ayudar 
a los estados y a las localidades de cualquier manera posible. Hoy, en nombre de la 
familia de Nueva York, desplegaremos kits de pruebas y EPP en Atlanta mientras 
luchan contra los casos emergentes".  
  
La entrega inicial de los siguientes equipos a Atlanta se realizará el viernes:  

• 7.500 kits de prueba de VTM  
• 7.500 batas  
• 7.500 guantes  
• 7.500 barbijos N95  
• 7.500 protectores faciales  
• 2,5 palés de enfriadores de poliestireno extruido  
• 1.250 galones de desinfectante para manos  

https://www.youtube.com/watch?v=bQOGzPPWHgs&feature=youtu.be
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