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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LOS REQUISITOS DE PRESENTACIÓN DE 
INFORMES ESCOLARES Y EL PANEL EN LÍNEA PARA REALIZAR EL 

SEGUIMIENTO DE COVID-19  
  

El DOH enviará una carta a los distritos escolares exigiéndoles que informen a 
diario el número de casos positivos conocidos a partir del martes 8 de 

septiembre  
  

El nuevo panel de acceso público estará disponible aquí a partir del miércoles 9 
de septiembre  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se exigirá a los distritos escolares 
de Nueva York que proporcionen al Departamento de Salud información diaria sobre el 
número de personas que han tenido un resultado positivo en COVID-19 en cada 
escuela a partir del martes 8 de septiembre. La información estará disponible 
públicamente en un nuevo panel en línea desarrollado por el Departamento de Salud 
(DOH, por sus siglas en inglés), que se podrá ver aquí a partir del miércoles 9 de 
septiembre. El comisionado del DOH, el Dr. Howard Zucker, envió hoy una carta a 
todos los distritos escolares para informarles sobre los requisitos de presentación de 
informes y el nuevo panel.  
  
"Muchos de los distritos escolares tienen protocolos de prueba que estarán vigentes 
como parte de sus planes, pero, como he dicho desde el principio, esos planes son tan 
buenos como su implementación", comentó el gobernador Cuomo. "Es comprensible 
que los padres y los maestros estén preocupados por la reapertura de las escuelas. El 
Dr. Zucker y el Departamento de Salud del estado instalarán un panel para maestros y 
padres, para que sepan exactamente qué está sucediendo en sus escuelas. Espero 
que esto les brinde a los maestros y a los padres cierta confianza en que los planes se 
están implementando y si hay un caso positivo, ellos sabrán, y el DOH sabrá y los 
residentes pueden responder rápidamente".  
  
Se requerirá que los distritos escolares envíen sus informes diarios de pruebas al 
Departamento de Salud. Los distritos también deben proporcionar un enlace al panel 
diario en su sitio web para las demás partes interesadas. Dicha información se 
actualizará diariamente.  
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