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DESPLIEGA EL GOBERNADOR CUOMO A 150 FUNCIONARIOS CAPACITADOS, 
ENCABEZADOS POR EL DEPARTAMENTO ESTATAL DE SALUD, PRA FACILITAR 
LAS PRUEBAS DE DETECCIÓN DE LA BACTERIA LEGIONELLA EN EL BRONX 

 
Pruebas minuciosas realizadas en coordinación con los Centros para el Control y 
Prevención de Enfermedades y con el Departamento de Salud e Higiene Mental 

de la Ciudad de New York 
 

Hay fotografías de la capacitación y despliegue de hoy disponibles aquí 
 

El Estado continúa ofreciendo pruebas gratuitas a propietarios y operadores de 
edificios que puedan ser fuente de la bacteria.  

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo envió hoy aproximadamente 150 funcionarios 
estatales y personal de apoyo al Bronx para facilitar las extensas pruebas de detección 
de la bacteria Legionella en sistemas de torres de enfriamiento con agua. Los 
funcionarios son encabezados por el Departamento de Salud del Estado (por sus siglas 
en inglés, “DOH”), y las pruebas se realizan en coordinación con los trabajos de los 
Centros para el Control y Prevención de Enfermedades y del Departamento de Salud e 
Higiene Mental de la Ciudad de New York.   
 
Varias agencias estatales están participando en el esfuerzo de hoy, incluyendo al 
Departamento de Salud, el Departamento de Conservación Ambiental, el Departamento 
de Estado, la División de Seguridad Interna y Servicios de Emergencia, la Oficina de 
Prevención y Control de Incendios, la Policía Estatal de New York y la Policía de 
Parques Estatales. Fotos preliminares de la capacitación y despliegue de hoy se 
encuentran aquí.  
 
“Hoy colocamos botas sobre el terreno para salvaguardar la salud pública y reforzar la 
confianza de una comunidad muy afectada”, dijo el Gobernador Cuomo. “Tenemos 
un mensaje simple para la gente del Bronx: venimos a ayudar”. 
 
El despliegue de estos equipos de pruebas por parte del Gobernador se da después de 
su anuncio del jueves de que el estado ofrece pruebas gratuitas de detección de 
Legionella a propietarios, operadores, administradores y arrendadores de edificios con 
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torres de enfriamiento o condensadores evaporativos que puedan ser fuentes de la 
bacteria. Esta prueba se ofrece sin costo, y se han establecido dos líneas telefónicas 
de apoyo para apoyar la recolección de muestras para pruebas. Los números son 888-
769-7243 y 518-485-1159 y son atendidos por operadores capacitados de lunes a 
viernes de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. 
 
Jim Malatras, director de Operaciones Estatales, dijo, “Hoy reunimos recursos 
significativos para contrarrestar esta propagación de la enfermedad del legionario. Los 
neoyorquinos deben saber que estamos trabajando las 24 horas para enfrentar este 
brote y proteger a nuestras comunidades”. 
 
El Dr. Howard Zucker, comisionado del Departamento de Salud del Estado, dijo, 
“Esta es una operación intensiva y coordinada para proteger la salud pública. Equipos 
con entrenamiento especial recorren el Bronx para evaluar los sistemas de torres de 
enfriamiento y recolectar muestras a las que se realizarán pruebas de Legionella en un 
laboratorio del Estado de New York. Tengo confianza en que nuestros esfuerzos 
ayudarán a mantener a salvo a los neoyorquinos”. 
 
Este apoyo con las pruebas también ayuda a los propietarios y operadores de edificios 
a cumplir con la reciente orden de la Ciudad de New York de que las torres que tengan 
el potencial de convertirse en fuentes de la bacteria Legionella sean analizadas antes 
de mediados de agosto. Hoy los equipos estatales se están enfocando principalmente 
en casas de reposo y complejos residenciales. 
 
Los propietarios, operadores, administradores y arrendadores de edificios que deseen 
que el Departamento de Salud del Estado realice las pruebas de Legionella pueden 
también enviar el nombre y la dirección a los que se debe enviar por correo el kit, junto 
con un número de teléfono que funcione, a: Legionella@health.ny.gov. El DOH enviará 
un kit apropiado para toma de muestras con instrucciones simples para la recolección 
de muestras. 
 
El Departamento de Salud del Estado proporcionará los resultados de las pruebas, y 
cuando las pruebas muestren niveles peligrosos de Legionella o de otras bacterias. 
Cuando las pruebas muestren niveles peligrosos de bacterias, el Estado colaborará con 
los propietarios y administradores de edificios para facilitar la rápida desinfección.  
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