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DECLARACIÓN CONJUNTA DEL GOBERNADOR CUOMO, EL GOBERNADOR 
MURPHY Y EL GOBERNADOR LAMONT SOBRE LA DECISIÓN FEDERAL DE 

DEBILITAR LAS DIRECTRICES PARA LAS PRUEBAS DE COVID-19  
  
  

"El Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) 
ha sido una guía consistente, creíble y confiable para nuestra nación durante décadas, 
proporcionando una orientación clara y basada en la ciencia sobre todo, desde 
enfermedades infecciosas hasta vacunas. Esa función es fundamental para nuestra 
salud pública colectiva y debe continuar. Este giro de 180 grados de las directrices para 
las pruebas de COVID-19 es imprudente, no tiene fundamentos científicos y tiene el 
potencial de dañar a largo plazo la reputación de la institución.  
  
Los CDC y el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en 
inglés) no han compartido su razonamiento científico para este cambio en la política, 
que sustituye la sólida orientación de salud pública basada en la ciencia con la 
desinformación del Presidente. Este cambio abrupto y mal informado pone en peligro 
los sólidos regímenes de pruebas por los que nuestros Estados han trabajado 
incansablemente para defender junto con nuestros socios federales.  
  
Los expertos en salud recomiendan realizar pruebas a los contactos cercanos de las 
personas con COVID-19 para identificar y prevenir la propagación asintomática. Hasta 
ahora, este tipo de pruebas robustas por parte de nuestros Estados ha sido un factor 
clave en nuestro éxito para aplastar la curva en el área triestatal.  
  
Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut seguirán siguiendo el consejo de expertos en 
salud para contener y prevenir la propagación de la COVID-19 y, por lo tanto, no 
cambiarán nuestra orientación que prioriza las pruebas para esta población".  
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