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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE POR 33.° DÍA CONSECUTIVO, LA 
TASA DE INFECCIÓN DE COVID-19 FUE INFERIOR AL 1%  

  
El 0,91% de las pruebas de COVID-19 de ayer dieron positivo  

  
El DFS extiende hasta el 9 de noviembre de 2020 las regulaciones de emergencia 
para eliminar los costos compartidos para las pruebas de COVID-19 y las visitas 

de telesalud dentro de la red  
  

Ayer se registraron 3 muertes por COVID-19 en el estado de Nueva York  
  

La SLA y el grupo de trabajo de la Policía del Estado visitan 969 establecimientos 
y descubren 5 establecimientos en infracción  

  
Confirma 576 nuevos casos de coronavirus en el estado de Nueva York, lo que 

significa un total de 441.154 a nivel estatal; nuevos casos en 38 condados  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que por 33.º día consecutivo, la tasa de 
infección de COVID-19 del estado de Nueva York se mantuvo inferior al 1%. Ayer, el 
0,91% de los resultados de las pruebas que se informaron fueron positivos. El número 
de casos nuevos, el porcentaje de pruebas positivas y muchos otros puntos de datos 
útiles siempre están disponibles en forward.ny.gov.  
  
"La tasa de infección del estado de Nueva York ha sido inferior al 1% durante 33 días 
consecutivos, lo cual es una gran noticia y un crédito para los neoyorquinos y lo que 
están haciendo", comentó el gobernador Cuomo. "Y eso es con más pruebas que 
cualquier otro Estado. Si quieren ver algo interesante, fíjense en la cantidad de pruebas 
que están realizando los demás Estados. Si no se hacen muchas pruebas, no se 
encontrarán muchos casos y el número de casos será menor. Pero eso es un consuelo 
falso. Cuando decimos que este es el número de casos que tenemos, es preciso 
porque estamos realizando más pruebas que nadie".  
  
El Gobernador también anunció que el Departamento de Servicios Financieros del 
estado de Nueva York ha tomado medidas para extender hasta el 9 de noviembre de 
2020, las reglamentaciones de emergencia que exigen a las aseguradoras de salud de 
Nueva York que renuncien a los costos compartidos asociados con las visitas a la sala 
de emergencias, visitas de telesalud dentro de la red, visitas al consultorio de 
proveedores de servicios ambulatorios dentro de la red, visitas a centros de atención 
urgente dentro de la red y pruebas de laboratorio dentro de la red cuando el objetivo de 
la visita o la prueba es diagnosticar la COVID-19, y renuncien a los costos compartidos 
para los servicios de telesalud dentro de la red para cualquier servicio de atención 
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médica cubierto por una póliza, incluido el tratamiento de la salud mental y el trastorno 
por consumo de sustancias. La extensión de estas regulaciones de emergencia 
garantiza que los costos compartidos no sean una barrera para las pruebas de COVID-
19 y los servicios de telesalud dentro de la red para los neoyorquinos. En marzo, el 
gobernador Cuomo anunció por primera vez la directiva del Estado que exige a las 
aseguradoras de Nueva York que renuncien a los costos compartidos para las pruebas 
de COVID-19 y los servicios de telesalud.  
  
Ayer, la Autoridad de Control de Bebidas Alcohólicas del Estado y el grupo de trabajo 
de la Policía del Estado visitaron 969 establecimientos en la ciudad de Nueva York y 
Long Island y observaron 5 establecimientos que no cumplían con los requisitos del 
estado. A continuación se presenta un desglose por condado de las violaciones 
observadas ayer:  
  

• Bronx: 1  
• Nassau: 4  

  
Los datos de hoy se resumen brevemente a continuación:  
  

• Hospitalizaciones: 463 (+18)  
• Pacientes recién ingresados: 53  
• Hospitales de condados: 34  
• Cantidad de pacientes en UCI: 121 (+7)  
• Cantidad de pacientes intubados en UCI: 59 (+7)  
• Total de altas: 75.539 (+36)  
• Muertes: 3  
• Total de muertes: 25.370  

  
De las 63.230 pruebas que se realizaron ayer en el estado de Nueva York, 576, o el 
0,91%, dieron positivo. El porcentaje de pruebas que dieron positivo de cada región en 
los últimos tres días es el siguiente:  
  

REGIÓN  DOMINGO  LUNES  MARTES  

Capital Region  0.5%  1.3%  0.7%  

Central New York  1.1%  0.6%  0.8%  

Finger Lakes  0.7%  0.9%  0.6%  

Long Island  1.0%  1.5%  1.8%  

Mid-Hudson  1.2%  1.5%  1.3%  

Mohawk Valley  1.1%  0.5%  0.5%  

New York City  0.8%  0.9%  0.7%  

North Country  0.3%  0.0%  0.8%  

Southern Tier  0.4%  0.5%  0.3%  

Western New York  1.9%  1.0%  1.5%  

  
El Gobernador también confirmó 576 casos más del nuevo coronavirus, lo que suma un 
total de 441.154 casos confirmados en el estado de Nueva York. Del total de 441.154 
personas que dieron positivo al virus, el desglose geográfico es el siguiente:  
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Condado  
Total de casos 

positivos  
Nuevos casos 

positivos  

Albany  2,846  6  

Allegany  92  0  

Broome  1,378  4  

Cattaraugus  234  1  

Cayuga  185  1  

Chautauqua  478  1  

Chemung  214  3  

Chenango  240  1  

Clinton  152  0  

Columbia  576  0  

Cortland  103  0  

Delaware  125  0  

Dutchess  4,956  12  

Erie  10,394  48  

Essex  149  0  

Franklin  59  0  

Fulton  312  0  

Genesee  304  1  

Greene  316  0  

Hamilton  14  0  

Herkimer  308  0  

Jefferson  156  0  

Lewis  50  1  

Livingston  190  1  

Madison  475  0  

Monroe  5,615  13  

Montgomery  215  0  

Nassau  45,372  78  

Niagara  1,663  4  

NYC  236,647  213  

Oneida  2,316  7  

Onondaga  4,012  10  

Ontario  421  8  

Orange  11,552  17  

Orleans  317  0  

Oswego  331  0  

Otsego  291  3  



 

 

Putnam  1,541  2  

Rensselaer  866  1  

Rockland  14,459  20  

Saratoga  911  11  

Schenectady  1,324  2  

Schoharie  73  0  

Schuyler  29  0  

Seneca  102  0  

St. 
Lawrence  

301  4  

Steuben  325  2  

Suffolk  45,411  55  

Sullivan  1,544  0  

Tioga  217  1  

Tompkins  346  2  

Ulster  2,203  0  

Warren  331  0  

Washington  272  1  

Wayne  297  1  

Westchester  37,355  41  

Wyoming  127  0  

Yates  62  0  

  
Ayer, hubo 3 muertes debido a la COVID-19 en el estado de Nueva York, lo que eleva 
el total a 25.370. El siguiente es un desglose geográfico, por condado de residencia:  
  

Muertes por condado de 
residencia  

Condado  Nuevas muertes  

Dutchess  1  

Erie  1  

Kings  1  
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