
 

 

 
De publicación inmediata: 06/09/2020  GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 

 
 

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LAS HOSPITALIZACIONES POR 
COVID-19 CAEN A UN NUEVO MÍNIMO  

  
Las hospitalizaciones se redujeron a 410: nuevo mínimo desde el 16 de marzo  

  
El 0,85% de las pruebas de COVID-19 de ayer fueron positivas; 30 días 

consecutivos con una tasa de infección inferior al 1%  
  

Anuncia resultados del esfuerzo de pruebas focalizado en Oneonta  
  

Ayer se registraron 9 muertes por COVID-19 en el estado de Nueva York  
  

La SLA y el grupo de trabajo de la Policía del Estado visitan 1.390 
establecimientos y descubren 8 establecimientos en infracción  

  
Confirma 729 nuevos casos de coronavirus en el estado de Nueva York, lo que 

significa un total de 439.501 a nivel estatal; nuevos casos en 47 condados  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que las hospitalizaciones por COVID-19 
en el estado de Nueva York cayeron a 410, el número más bajo desde el 16 de marzo. 
La tasa de infecciones por COVID-19 del Estado ha sido inferior al 1% durante 30 días 
consecutivos. El número de casos nuevos, el porcentaje de pruebas positivas y muchos 
otros puntos de datos útiles siempre están disponibles en forward.ny.gov.  
  
"Sabemos que, basándonos en la experiencia, una reapertura incremental impulsada 
por datos es la mejor manera de proteger la salud y la seguridad de todos los 
neoyorquinos. A medida que este virus sigue siendo una crisis nacional, está claro que 
la cautela es una virtud, no un vicio", comentó el gobernador Cuomo. "Nuestra tasa 
de infección ha estado por debajo del 1% durante 30 días, y los neoyorquinos pueden 
ayudarnos a mantener esa racha al usar mascarillas, respetar el distanciamiento social 
y lavarse las manos. Nuestras acciones de hoy determinan la tasa de infección de 
mañana por lo que, a medida que transcurre el fin de semana del Día del Trabajo, insto 
a todos a ser inteligentes para que no veamos un aumento en las próximas semanas".  
  
Esfuerzo de pruebas del equipo SWAT en Oneonta  
  
El Gobernador también anunció los resultados del esfuerzo de pruebas focalizado del 
equipo SWAT en la ciudad de Oneonta en el condado de Otsego durante los últimos 
cinco días. Se realizaron un total de 1.965 pruebas en los 3 sitios con resultados 
entregados en 15 minutos. Se identificaron un total de 91 casos positivos, para una 
tasa de positividad del 4,6%. Los esfuerzos de rastreo de contactos en asociación con 
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los departamentos de salud locales siguen en curso. Sin embargo, los resultados de las 
pruebas demuestran que los casos siguen relacionados con la propagación en curso 
entre los estudiantes universitarios: 85 de los 91 casos positivos son personas de entre 
18 y 24 años. De las 738 pruebas que se aplicaron a personas de este rango etario, el 
11,5% dio positivo. Para las 1.227 personas a las que se les aplicó la prueba, pero que 
no estaban en el rango etario de entre 18 y 24, la tasa de positividad fue del 0,48%.  
  
Para garantizar la disponibilidad continua de pruebas con resultados rápidos durante 
las próximas semanas en Oneonta, el gobernador Cuomo ordenó al Departamento de 
Salud del estado (DOH, por sus siglas en inglés) que preste, durante las próximas 
semanas, 4 máquinas de pruebas de resultados rápidos a los departamentos de salud 
locales y que proporcione una asignación inicial de kits de pruebas, lo que permitirá 
que se administren más de 750 pruebas rápidas adicionales en las próximas semanas. 
Los resultados de las pruebas se entregan en 15 minutos, lo que permite que los 
esfuerzos de rastreo de contactos comiencen de inmediato. Las máquinas se 
distribuyen a préstamo por el Departamento de Salud del estado de Nueva York.  
  
El Gobernador también recordó a los residentes de Oneonta que hay 5 sitios de 
pruebas existentes que operan actualmente en esta ciudad, donde se pueden 
programar las pruebas de COVID. La lista de los sitios se encuentra aquí: 
https://coronavirus.health.ny.gov/find-test-site-near-you.  
  
Ayer, la Autoridad de Control de Bebidas Alcohólicas del Estado y el grupo de trabajo 
de la Policía del Estado visitaron 1.390 establecimientos en la ciudad de Nueva York y 
Long Island y observaron 8 establecimientos que no cumplían con los requisitos del 
estado. A continuación se presenta un desglose por condado de las violaciones 
observadas ayer:  
  

• Bronx: 1  
• Queens: 2  
• Nassau: 1  
• Suffolk: 4  

  
Los datos de hoy se resumen brevemente a continuación:  
  

• Hospitalizaciones: 410 (-15)  
• Pacientes recién ingresados: 53  
• Hospitales de condados: 33  
• Cantidad de pacientes en UCI: 119 (+4)  
• Cantidad de pacientes intubados en UCI: 56 (-5)  
• Total de altas: 75.425 (+59)  
• Muertes: 9  
• Total de muertes: 25.359  

  
De las 85.630 pruebas que se realizaron ayer en el estado de Nueva York, 729, o el 
0,85%, dieron positivo. El porcentaje de pruebas que dieron positivo de cada región en 
los últimos tres días es el siguiente:  
  

REGIÓN  JUEVES  VIERNES  SÁBADO  
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Capital Region  1.1%  0.5%  0.9%  

Central New York  0.6%  0.7%  0.8%  

Finger Lakes  0.8%  0.6%  0.7%  

Long Island  1.4%  1.5%  1.1%  

Mid-Hudson  1.0%  1.1%  0.9%  

Mohawk Valley  1.5%  0.7%  0.9%  

New York City  0.7%  0.7%  0.7%  

North Country  0.4%  0.2%  0.2%  

Southern Tier  0.8%  0.2%  0.5%  

Western New York  1.6%  1.2%  2.0%  

  
El Gobernador también confirmó 729 casos más del nuevo coronavirus, lo que suma un 
total de 439.501 casos confirmados en el estado de Nueva York. Del total de 439.501 
personas que dieron positivo al virus, el desglose geográfico es el siguiente:  
  

Condado  
Total de 
casos 

positivos  

Nuevos 
casos 

positivos  

Albany  2,831  8  

Allegany  92  0  

Broome  1,357  7  

Cattaraugus  229  2  

Cayuga  183  1  

Chautauqua  475  4  

Chemung  208  2  

Chenango  235  2  

Clinton  152  0  

Columbia  575  0  

Cortland  103  1  

Delaware  123  0  

Dutchess  4,928  14  

Erie  10,266  54  

Essex  148  1  

Franklin  59  0  

Fulton  312  0  

Genesee  301  1  

Greene  314  1  

Hamilton  14  0  

Herkimer  308  2  

Jefferson  154  0  

Lewis  49  0  

Livingston  189  1  

Madison  474  0  



 

 

Monroe  5,572  21  

Montgomery  215  1  

Nassau  45,193  78  

Niagara  1,650  7  

NYC  236,009  295  

Oneida  2,302  4  

Onondaga  3,983  19  

Ontario  405  4  

Orange  11,515  11  

Orleans  314  4  

Oswego  325  0  

Otsego  268  19  

Putnam  1,531  3  

Rensselaer  859  1  

Rockland  14,396  14  

Saratoga  889  12  

Schenectady  1,310  11  

Schoharie  73  1  

Schuyler  28  1  

Seneca  102  0  

St. 
Lawrence  

296  3  

Steuben  320  1  

Suffolk  45,258  58  

Sullivan  1,543  0  

Tioga  212  1  

Tompkins  332  11  

Ulster  2,201  2  

Warren  326  1  

Washington  270  1  

Wayne  291  3  

Westchester  37,246  41  

Wyoming  126  0  

Yates  62  0  

  
Ayer, hubo 9 muertes debido a la COVID-19 en el estado de Nueva York, lo que eleva 
el total a 25.359. El siguiente es un desglose geográfico, por condado de residencia:  
  

Muertes por condado de 
residencia  

Condado  
Nuevas 
muertes  

Broome  1  



 

 

Erie  2  

Essex  2  

Kings  2  

Manhattan  1  

Schenectady  1  
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