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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LAS UBICACIONES DE TRES NUEVOS 
CENTROS DE PRUEBA RÁPIDA GRATUITOS QUE SE INAUGURARÁN EL 

MIÉRCOLES EN ONEONTA  
  

Los centros de pruebas temporales están abiertos para toda la comunidad 
después del descubrimiento de numerosos casos entre los estudiantes de SUNY 

Oneonta  
  

El miércoles abren tres centros de prueba rápida gratuitos  
  

Continúan las pruebas rápidas en la región oeste de Nueva York  
  

Llame al 833-NYSTRNG para concertar una cita en cualquiera de los centros  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la ubicación de tres nuevos centros 
temporales de pruebas rápidas que se abrirán en la ciudad de Oneonta, condado de 
Otsego, el miércoles a las 11 a. m. Después del miércoles, los centros estarán abiertos 
de jueves a sábados de 9 a. m. a 6 p. m. Estos centros se abren como parte del envío 
de un equipo de SWAT a SUNY Oneonta por parte del Gobernador para contener un 
brote de COVID-19 que se ha desarrollado allí entre la población estudiantil. La acción 
del estado llega cuando el rector de SUNY, Jim Malatras, anunció una suspensión de 
dos semanas de las clases presenciales en el campus de SUNY Oneonta para ayudar 
a contener el brote. Los centros de pruebas operarán en asociación con Bassett 
Healthcare. Estarán abiertos para todos los miembros de la comunidad y los resultados 
de las pruebas estarán en un plazo de 15 minutos, lo que permitirá el rastreo rápido de 
contactos y controlar inmediatamente cualquier nueva exposición. Todas las pruebas 
son gratuitas.  
  
"Continuamos con nuestros esfuerzos en Oneonta. El rector de SUNY, Jim Malatras, 
tomó la decisión correcta y la valiente de cerrar el campus durante dos semanas, y 
ahora el Estado está estableciendo centros para nuestro equipo de pruebas de SWAT 
para garantizar que este brote de casos no se extienda por toda la ciudad de Oneonta y 
más allá", comentó el gobernador Cuomo. "Creo que las universidades son el 
canario en la mina de carbón. Creo que lo que están viendo en toda la nación va a 
continuar. Cuando las universidades abren, los estudiantes regresan, se reúnen en 
espacios comunes, sociabilizan y la tasa de infección aumenta. O bien la 
administración universitaria es rigurosa y disciplinada en cuanto a la administración de 
las precauciones, o la tasa de transmisión viral aumenta y luego la universidad tiene 
que cerrar y volver al aprendizaje a distancia".  
  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-deploys-swat-team-suny-oneonta-contain-covid-19-cluster
https://www.suny.edu/suny-news/press-releases/08-2020/8-30-20/oneonta-covid-response.html
https://www.suny.edu/suny-news/press-releases/08-2020/8-30-20/oneonta-covid-response.html


 

 

"Desplegar recursos inmediatos y necesarios es fundamental para contener un virus 
que se puede diseminar rápidamente a cualquier rincón de nuestros campus y 
comunidad", dijo el rector de SUNY, Jim Malatras. "Quiero agradecer al gobernador 
Cuomo, al Departamento de Salud del Estado y a nuestros socios locales por su 
compromiso inquebrantable en la lucha contra la COVID dondequiera que surja. Al 
trabajar juntos y a través de la disciplina y el cumplimiento entre todos, protegeremos 
con éxito a nuestras comunidades de este virus".  
  
Los tres nuevos centros están ubicados en:  
  
Oneonta Armory  
4 Academy St  
Oneonta, NY 13820  
  
Foothills Performing Arts and Civic Center  
24 Market St  
Oneonta, NY 13820  
  
St. James Church  
305 Main St  
Oneonta, NY 13820  
  
Las pruebas se realizaron únicamente con cita previa. Los neoyorquinos pueden llamar 
al 833-NYSTRNG para pedir cita.  
  
El alcalde de Oneonta, Gary Herzig, manifestó: "Agradezco al gobernador Cuomo y 
a SUNY por tomar medidas rápidas para realizar las pruebas y rastrear los contactos 
en Oneonta después de la aparición de este nuevo brote entre los estudiantes de 
SUNY Oneonta. La disponibilidad de pruebas rápidas no solo servirá para disipar las 
preocupaciones de los miembros de nuestra comunidad, sino que también nos 
proporcionará datos que nos informarán si ha habido transmisión más allá de la 
población estudiantil".  
  
El gobernador Cuomo también les recordó a los residentes del Oeste de Nueva York 
que se están llevando a cabo pruebas rápidas en ocho sitios de la región. Los 
residentes pueden llamar al 833-NYSTRNG para pedir cita. El 27 de agosto, el 
Gobernador envió un equipo SWAT de pruebas al Oeste de Nueva York para abordar 
el reciente repunte de los casos de COVID-19. También anunció los ocho sitios, que 
pueden encontrarse aquí:  
  
Deleavan-Grider Community Center  
877 E. Delavan Ave.  
Buffalo, NY 14215  
  
True Bethel Baptist Church  
907 E. Ferry St.  
Buffalo, NY 14211  
  
Northwest Buffalo Community Center  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-deploys-testing-swat-team-and-announces-new-temporary-testing-sites-western-new


 

 

155 Lawn Ave.  
Buffalo, NY 14207  
  
Dunkirk Fire Murphy Training Grounds  
665 Brigham Road  
Dunkirk, NY 14048  
  
SUNY ECC North  
6205 Main St.  
Williamsville, NY 14221  
  
Union Fire Company  
1845 Union Road  
West Seneca, NY 14224  
  
John A. Duke Senior Center  
1201 Hyde Park Blvd.  
Niagara Falls, NY 14301  
  
YWCA of the Niagara Frontier  
32 Cottage St.  
Lockport, NY 14094  
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