
 

S 

De publicación inmediata: 8/12/2015 GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 

State of New York | Executive Chamber 
Andrew M. Cuomo | Governor 

 
LA COMISIONADA DE SALUD DE LA CIUDAD DE NUEVA YORK, LA DRA. MARY 

BASSETT Y EL COMISIONADO DE SALUD DEL ESTADO DE NUEVA YORK, EL DR. 
HOWARD ZUCKER, ACTUALIZAN SOBRE LA ENFERMEDAD DEL LEGIONARIO  

 

 
El día de hoy, la comisionada del Departamento de la Ciudad de Nueva York de Salud e 
Higiene Mental, la Dra. Bassett y el comisionado de Salud del Estado de Nueva York, el Dr. 
Zucker, dieron una actualización sobre el brote en el Bronx de la enfermedad del legionario. 
Todas las pruebas se realizan en un solo laboratorio administrado por el Estado de Nueva 
York, el laboratorio Wadsworth, ubicado en Albany con el fin de mantener los datos uniformes y 
coordinados.   

Las tres nuevas ubicaciones, localizadas dentro de la zona afectada, han dado resultados 
positivos a la bacteria Legionella, adicional a los 11 identificados previamente dentro de la zona 
afectada. Por separado y aparte, 6 instalaciones han dado resultados positivos fuera de la zona 
afectada si bien, no necesariamente relacionadas con el brote en el Sur del Bronx.  

En total, hasta el día de hoy, 20 instalaciones han sido identificadas dentro y fuera de la zona 
afectada.   

Independientemente de los resultados de las pruebas, cada torre de refrigeración identificada 
en la zona afectada ha sido ordenada a ser desinfectada y rehabilitada. Toda instalación, sin 
importar su ubicación, que haya dado resultados positivos en las pruebas, ha sido ordenada a 
ser inmediatamente desinfectada y rehabilitada. La orden de la Comisionada, la Dra. Bassett,  
emitida la semana pasada, instruye a todos los propietarios de edificios en la Ciudad a 
inspeccionar las torres de refrigeración y el equipo asociado a ellas en busca de 
contaminantes; y sin importar el resultado de la evaluación, desinfectar y dar tratamiento lo 
suficiente para que retire bacteria y contaminantes.       



 
A continuación listamos los sitios dentro de la zona identificada hasta el día de hoy. Cada uno 
de estos sitios ha sido desinfectado y rehabilitado.  

• Concourse Plaza, 198 E. 161st. St.  
• Opera House Hotel, 436 E. 149 St.  
• Lincoln Hospital, 234 E. 149th St.  
• Streamline Plastics, 2950 Park Ave.  
• Daughters of Jacob Nursing Home, 1160 Teller Ave.  
• Post Office, 558 Grand Concourse  
• Verizon, 117 E. 167th St.  
• Bronx Housing Courts, 1118 Grand Concourse  
• NYC Department of Education 455 Southern Boulevard (Samuel Gompers High School)  
• DHS PATH Intake Center, 151 East 151st Street.  
• Bronx Hall of Justice, 245 E 161ST Street  

 
Los siguientes sitios han sido recientemente identificados a raíz de resultados positivos 
y se encuentran dentro de la zona. Cada uno de estos sitios ya sea, ha sido 
desinfectado y rehabilitado o está en proceso de ser desinfectado y rehabilitado.   

• Chris’ Super Deli, 903 Sheridan Avenue 
• Pyramid Safe Haven, 470 E161st Street 
• Conway Store, 2952-4 3rd Avenue  

Los siguientes sitios han sido identificados con resultados positivos pero se encuentran 
fuera de la zona afectada y no están necesariamente relacionados con el brote en el 
Sur del Bronx. Cada uno de estos sitios ha sido desinfectado y rehabilitado.   

• Verizon, 1106 Hoe Ave.  
• Police Dept., 1086 Simpson St.  
• Wildcat Academy, 1201 Lafayette Ave. 
• 230 East 123rd St.  
• St. Barnabas Nursing Home, 2175 Quarry Rd.  
• St. Barnabas Hospital, 4422 3rd Avenue 
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