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EL GOBERNADOR CUOMO Y NORTHWELL HEALTH ANUNCIAN QUE EL 
PERSONAL DE SALUD DEL ESTADO DE NUEVA YORK SE DESPLAZARÁ A 

UTAH PARA RESPALDAR LA RESPUESTA DEL ESTADO CONTRA LA COVID-19 
  

Intermountain Healthcare envió previamente docenas de trabajadores de la salud 
al estado de Nueva York cuando los necesitaban 

  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el estado de Nueva York y Northwell 
Health desplegarán al menos 30 trabajadores de la salud en Utah para apoyar a 
Intermountain Healthcare, el proveedor de atención médica más grande del estado. 
Intermountain Healthcare envió anteriormente a docenas de trabajadores de la salud a 
Nueva York para apoyar a Northwell y otros hospitales. El estado de Nueva York 
aportará EPP y equipos según sea necesario, y el primer grupo de trabajadores de la 
salud viajará a Utah este domingo. 
  
"Estamos dando nuevos pasos en el continuo esfuerzo del estado de Nueva York para 
retribuir la gratitud que nos han demostrado las personas de todo el país, y también a 
nivel práctico para mantenernos seguros, un brote en cualquier lugar es un brote en 
todas partes", comentó el gobernador Cuomo. "Enviaremos personal de salud a 
Utah, al sistema hospitalario Intermountain Healthcare, el sistema hospitalario más 
grande de Utah. Utah y ese sistema hospitalario fueron muy generosos con Nueva York 
cuando necesitábamos ayuda, enviando docenas de empleados a Northwell Hospital 
System, que fue uno de nuestros más importantes proveedores durante la pandemia de 
COVID. Por lo tanto, vamos a enviar principalmente personal de Northwell y personal 
del Departamento de Salud, alrededor de 30 personas, así como todo EPP y equipo 
que fuera necesario. Agradezco al gobernador Herbert y a todo el pueblo de Utah, y 
como he dicho, en nombre de los neoyorquinos, no nos olvidaremos y haremos por 
ellos lo que hicieron por nosotros, porque así es como hacemos las cosas los 
estadounidenses". 
  
"Durante el apogeo de la pandemia aquí en Nueva York, agradecimos el extraordinario 
apoyo brindado por el Sistema de Salud Intermountain que nos envió a más de 60 
empleados de primera línea, incluidos médicos y enfermeros", dijo Michael Dowling, 
presidente y director ejecutivo de Northwell Health, el proveedor de atención 
médica más grande de Nueva York que trató a la mayor cantidad de pacientes de 
coronavirus en los Estados Unidos. "Ahora estamos encantados de poder retribuir 
enviando personal para ayudarlos en su lucha actual contra esta enfermedad".  
  



 

 

El compromiso de Nueva York para ayudar a las ciudades y los Estados a luchar 
contra la COVID-19 
Durante la lucha contra la COVID, el estado de Nueva York ha aportado EPP y equipos 
a Florida, Georgia y Texas. Además, el Estado ha aportado los siguientes recursos:  

• El gobernador Andrew M. Cuomo anunció el 29 de julio que el estado de 
Nueva York establecerá un sitio de pruebas en St. Petersburg, Florida. 

• El 20 de julio, el gobernador Cuomo anunció que el estado de Nueva York 
establecerá dos sitios de prueba en iglesias en las áreas más afectadas 
por la COVID-19 en Savannah, Georgia. 

• El 16 de julio, 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 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. 
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