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DECLARACIÓN DEL GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO SOBRE LA 

ENFERMEDAD DEL LEGIONARIO 

 
“El Departamento de Salud del Estado ha estado trabajando diligentemente desde el 
inicio del brote de enfermedad del legionario de este año. Nos hemos estado 
coordinando con funcionarios de salud de todo el Estado, incluyendo a la Ciudad de 
New York. Ayer sostuve una conversación con el presidente del Distrito Ruben Diaz Jr., 
quien como presidente del Distrito del Bronx está en el centro del brote actual de 
enfermedad del legionario. El presidente del Distrito ha mostrado un gran liderazgo y 
sensibilidad y ha señalado que esta es una aterradora crisis de salud que ha generado 
muchas dudas y causado ansiedad significativa a los residentes del Bronx. 
 
“En una situación como esta, se presentan de manera simultánea cierta cantidad de 
problemas. Esta es primordialmente una crisis de salud y debe ser manejada como tal, 
pero al mismo tiempo debemos abordar las necesidades y los temores de nuestros 
ciudadanos para asegurarnos de que comprenden que el problema está bajo control. 
La confianza del público es de la mayor importancia. 
 
“He ordenado al comisionado Zucker que realice una serie de acciones: 

• El comisionado se reunió hoy con el presidente del Distrito y recibió amplia 
información del presidente del Distrito, en el sitio, respecto a la situación 
sanitaria y las preguntas de los residentes del Bronx.  

• El Estado ha proporcionado todas las pruebas de detección de la ciudad 
hasta el momento en sus instalaciones de Wadsworth, y ahora ampliaremos 
la oferta a todos los propietarios de edificios privados en el Bronx y en todo el 
estado. El Estado ofrecerá estas pruebas gratuitas para todas las torres de 
enfriamiento y condensadores evaporativos que puedan ser fuentes de la 
bacteria.  

• Esperamos que los propietarios de edificios sean responsables y limpien y 
den mantenimiento a sus torres de enfriamiento, y tenemos la intención de 
hacerlos responsables por la propagación de cualquier enfermedad. Ofrecer 
las pruebas gratuitas debe ayudar a restablecer la confianza del público de 
que el gobierno está tomando todas las precauciones posibles. Esta 
ampliación de las pruebas además proporcionará al estado información 
valiosa sobre la cantidad de legionella en los sistemas de todo el estado y 
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sobre cualquier potencial peligro en vecindarios circundantes en el Bronx o 
en otras partes del estado. El mejor momento para actuar es antes de que 
ocurra un brote. La prevención es lo óptimo. En caso de que un propietario 
de edificio no pueda proporcionar una muestra para hacer pruebas, el 
Departamento de Salud del Estado le brindará asistencia técnica para que 
puedan recabar la muestra para pruebas.  

• Me he puesto en contacto con el CDC y les he pedido que acudan al Bronx y 
realicen una sesión informativa minuciosa. El CDC ha aceptado y está 
preparando un equipo.  

• Estamos investigando las mejores prácticas para incluir en las regulaciones 
estatales las mejores maneras de evitar que se formen bacterias de 
legionella en estos sistemas y/o que sean distribuidas por el aire. El CDC ha 
trabajado en este tema y tiene investigaciones que creemos que pueden ser 
instructivas, o al menos informativas. Consultaremos al CDC y a todos los 
socios relevantes antes de emitir regulaciones, pero queremos utilizar esta 
infortunada situación como un punto de inflexión para hacer reformas. 

 
“Es importante repasar la historia y proporcionar contexto para este asunto. La 
enfermedad del legionario no es nueva, ni es contagiosa. En promedio, el estado tiene 
539 casos por año. Este año se han presentado casos en los condados de Erie y 
Cortland, así como en Queens, Staten Island y el Bronx. Así que esto no es un 
fenómeno nuevo. Sin embargo, también es cierto que el brote en el Bronx es el más 
grande de la historia. Queremos dar tratamiento a las víctimas actuales, evitar que se 
siga propagando en esta ocasión, y tomar precauciones para asegurarnos de que no 
vuelva a ocurrir. Todos estos esfuerzos están en proceso, con los mejores 
profesionales trabajando en coordinación. El público debe tener confianza en que 
tenemos el problema bajo control. 
 
“Quiero agradecer al presidente de Distrito Rubén Diaz Jr. También agradezco al 
Senador John Flanagan y al presidente de la Asamblea Carl Heastie por proporcionar 
los fondos estatales para esta función de emergencia. Agradezco la coordinación y la 
cooperación del CDC y de la Ciudad de New York para este esfuerzo”. 
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