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CONTINÚA EL GOBERNADOR CUOMO EL DESPLIEGUE ESTATAL EN EL BRONX 

PARA HACER PRUEBAS DE DETECCIÓN DE LA BACTERIA LEGIONELLA 
 

Los equipos de hoy se enfocarán en el área afectada, así  como en Morrisania, 
Hunts Point, Mount Eden, Mott Haven y Highbridge. 

 
Establecen líneas telefónicas de ayuda sin costo para facilitar la recolección de 

muestras y las pruebas: 888-769-7243 ó 518-485-1159 
 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el despliegue de múltiples agencias 
del estado continúa para realizar pruebas de detección de la bacteria Legionella en el 
Bronx. El Centro de Comando Móvil del Estado está operando en la Universidad 
Comunitaria Hostos para encabezar el esfuerzo,  se realizan esfuerzos ampliados de 
acercamiento y realización de pruebas en todo el distrito. Los esfuerzos de ayer 
resultaron en el recorrido de 125 edificios. Hoy, los funcionarios estatales se enfocarán 
en el área afectada y recorrerán Morrisania, Hunts Point, Mount Eden, Mott Haven y 
Highbridge. Los Centros de Operaciones de Emergencia del Estado en la Ciudad de 
New York y en Albany también están operando y ayudando en los esfuerzos de 
coordinación.  
 
“Quiero que los neoyorquinos sepan que estamos trabajando activamente para 
proteger la salud pública”, dijo el Gobernador Cuomo. “Continuamos con el enfoque de 
que todos estamos trabajando, y el público debe estar tranquilo al saber que se están 
tomando todas las precauciones para mantener a salvo a estas comunidades”. 
 
Equipos encabezados por el Departamento de Salud del Estado están recorriendo 
áreas afectadas en el Bronx, proporcionando información sobre la enfermedad del 
legionario al público y buscando torres de enfriamiento en más edificios. Estos 
esfuerzos se siguen realizando en estrecha coordinación con el trabajo de los Centros 
para el Control y Prevención de Enfermedades y del Departamento de Salud e Higiene 
Mental de la Ciudad de New York.  
 
Jim Malatras, director de Operaciones Estatales, dijo, “Al desplegar a más funcionarios 
capacitados en salud, estamos enviando el mensaje de que el estado está presente 
para ayudar a la comunidad del Bronx. Continuaremos nuestros esfuerzos para 
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enfrentar este brote, contener esta enfermedad y ayudar a mantener a salvo a los 
neoyorquinos”. 
 
El Dr. Howard Zucker, comisionado del Departamento Estatal de Salud, dijo, “Estamos 
ampliando nuestro despliegue de profesionales de la salud para seguir ayudando a 
hacer pruebas en sistemas adicionales de torres de enfriamiento en el Bronx. Estamos 
comprometidos a mantener seguros a los neoyorquinos, y continuaremos nuestros 
esfuerzos para evitar que aumente el número de casos de esta enfermedad”. 
 
El jueves el Gobernador anunció que el estado ofrece pruebas gratuitas de Legionella a 
propietarios, operadores, administradores y arrendadores de edificios con torres de 
enfriamiento o condensadores evaporativos que pueden 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. 
 
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. 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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