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EL GOBERNADOR CUOMO, JUNTO CON EL ALCALDE DE ST. PETERSBURG, 
RICK KRISEMAN, ANUNCIA QUE EL ESTADO DE NUEVA YORK ESTABLECERÁ 
SITIOS DE PRUEBAS EN IGLESIAS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS ÁREAS DE 

ST. PETERSBURG MÁS AFECTADAS POR LA COVID-19  
  

Se establecerán sitios en la iglesia Pinellas Community Church para realizar 
hasta 500 pruebas por día  

  
Los residentes pueden pedir cita para realizarse la prueba llamando al  

(833) NYS-4-FLA  
  

El estado de Nueva York envía EPP, que incluye mascarillas, protectores faciales, 
guantes, batas y desinfectante de manos a St. Petersburg  

  
Hay fotos disponibles aquí  

    
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el estado de Nueva York 
establecerá un sitio de pruebas en las áreas más afectadas por la COVID-19 en St. 
Petersburg, Florida. El sitio, en la iglesia Pinellas Community Church, realizará hasta 
500 pruebas por día.  
  
"En nuestro momento de necesidad, pedí en un día oscuro, cuando estaba haciendo 
una reunión informativa, a los voluntarios que vinieran a ayudarnos. Pedí que los 
médicos y las enfermeras vinieran a Nueva York, y 30.000 personas de todo el país se 
pusieron a trabajar para ayudar", comentó el gobernador Cuomo. "Sé que hablo por 
todos los neoyorquinos cuando digo que siempre estaremos agradecidos por la ayuda 
que nos llegó, y hoy estamos pagando el favor enviando EPP a St. Petersburg, donde 
hemos trabajado juntos para establecer un sitio de pruebas en la comunidad. 
Seguiremos devolviendo el favor y brindando ayuda a quienes lo necesiten".  
  
El alcalde de St. Petersburg, Rick Kriseman, dijo: "A lo largo de esta crisis de salud 
pública, he admirado el liderazgo y la capacidad del gobernador Andrew Cuomo para 
comunicarse claramente con los neoyorquinos y con nuestra nación. Mientras Florida 
sigue enfrentándose a lo peor de la COVID-19, estoy agradecido por la asistencia 
técnica y orientación del estado de Nueva York, junto con las donaciones de kits de 
pruebas y suministros esenciales, y estoy orgulloso de asociarme con ellos para 
garantizar que los residentes de nuestros vecindarios más afectados tengan acceso a 
pruebas adicionales. El condado de Pinellas y la ciudad de St. Petersburg están en el 
camino correcto. Hemos liderado el camino en Florida en cada paso, pero las pruebas 
generalizadas y los protocolos posteriores siguen siendo clave para llegar al otro lado 

https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/albums/72157715285748272


 

 

de esta crisis de salud. Nos complace proporcionar un sitio de pruebas sin costo en la 
iglesia Pinellas Community Church para servir tanto a los residentes vecinos como a 
los de toda 'Sunshine City'".  
  
El sitio de pruebas de la iglesia se creó con la experiencia y los recursos de SOMOS 
Community Care. El estado de Nueva York también proporcionará los siguientes 
suministros:  
  

• 124.000 mascarillas quirúrgicas (50 cajas)  
• 7.500 kits de prueba de VTM  
• 7.500 batas  
• 11.500 guantes  
• 7.500 respiradores N95  
• 7.500 protectores faciales  
• 1.250 galones de desinfectante para manos  
• 1.200 toallitas desinfectantes  
• 120 gafas protectoras  
• 10 respiradores de circuito cerrado  
• 10 iPads para ayudar con las necesidades de telesalud  

  
El Dr. Ramon Tallaj, presidente y fundador de SOMOS Community Care, 
manifestó: "Vamos a donde nos necesitan: los médicos de SOMOS estuvieron en el 
frente de batalla mientras el virus se desató rápido en la ciudad de Nueva York la 
primavera pasada y dio el primer golpe y el más duro en las comunidades donde 
vivimos y trabajamos. Por lo tanto, nuestros diversos médicos comunitarios, muchos de 
los cuales son inmigrantes, entienden lo vulnerables que son las comunidades de bajos 
ingresos, inmigrantes y minorías al brote de la COVID-19 en St. Petersburg, Tampa. A 
medida que aumentan los casos en Florida y en todo el Sun Belt, estamos orgullosos 
de nuestra asociación continua con el gobernador Cuomo para aumentar las pruebas 
en más comunidades al llevar la experiencia de Nueva York a las áreas que más lo 
necesitan. Esperamos compartir la experiencia con expertos locales en salud y líderes 
de la comunidad para ayudar a detener la propagación del virus".  

  
Los sitios de pruebas de St. Petersburg se suman al compromiso del estado de Nueva 
York de ayudar a otras ciudades y estados a luchar contra la COVID-19 en todo el país. 
Además de los artículos que se donaron hoy a St. Petersburg, Nueva York donó casi 
250.000 artículos de EPP y materiales de prueba a otros estados mientras combaten el 
reciente aumento de la COVID en su estado. El lunes pasado, el gobernador Cuomo 
anunció que el estado de Nueva York ha establecido dos sitios de prueba en iglesias 
en las áreas más afectadas por la COVID-19 en Savannah, Georgia. Antes de eso, el 
Gobernador anunció que el estado de Nueva York ha establecido dos sitios de prueba 
en iglesias en las áreas más afectadas por la COVID-19 en Houston, Texas. El 13 de 
julio, el gobernador Cuomo anunció que el estado de Nueva York enviará equipos de 
pruebas y rastreo de contactos a Atlanta, Georgia. El 10 de julio, el gobernador Cuomo 
anunció que el estado de Nueva York enviaría el medicamento para la COVID-19, 
Remdesivir, a Florida mientras el Estado lucha con un nuevo brote.  
  

###  
  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-joined-savannah-mayor-van-r-johnson-announces-new-york-state-establish-two
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-new-york-state-establishes-two-church-testing-sites-houston-covid-19
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-new-york-state-will-deploy-testing-and-contact-tracing-teams-atlanta
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-new-york-state-send-covid-19-medication-remdesivir-florida
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