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EL GOBERNADOR CUOMO ESBOZA UNA NUEVA ESTRATEGIA DE MICRO-
CONCENTRACIONES PARA ABORDAR LAS ÁREAS MÁS AFECTADAS  

POR LA COVID-19 QUE SURJAN EN EL OTOÑO  
  

La estrategia apunta a la fuente de brotes de COVID-19 utilizando datos de nivel 
de domicilio  

  
La estrategia basada en la iniciativa del Gobernador para controlar la 

concentración de casos se usó para abordar las recientes áreas más afectadas 
en Brooklyn y Queens, así como en los condados de Orange, Rockland y Broome  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo delineó hoy la nueva estrategia de "micro-
concentración" del estado de Nueva York para abordar las áreas más afectadas por 
COVID-19 que pueden surgir con el clima de otoño e invierno. La estrategia de micro-
concentraciones se basa en tres principios: la detección precisa, la mitigación 
específica y calibrada, y la aplicación enfocada.  
  
Utilizando el enfoque del estado de Nueva York para realizar un seguimiento de los 
casos por domicilio, con la ayuda de los niveles de pruebas líderes en el país, el Estado 
identificará los brotes e implementará medidas de mitigación adaptadas a las áreas 
precisas donde ocurren los brotes. El estado implementará normas y restricciones 
directamente dirigidas a áreas con la mayor concentración de casos de COVID, 
conocidas como zonas rojas, e implementará restricciones menos severas en las 
comunidades circundantes, conocidas como zonas anaranjadas y amarillas, que sirven 
como tope para garantizar que el virus no se extienda más allá del área central de 
enfoque. Seguirán las pruebas enfocadas y el cumplimiento de la ley mejorados.  
  
"Una de las lecciones que aprendimos en Nueva York es mirar hacia el futuro y 
mantenerse a la vanguardia. No son damas; estamos jugando al ajedrez con este virus. 
En el otoño verán un aumento en la tasa de transmisión viral, eso es sólo un hecho", 
comentó el gobernador Cuomo. "Hasta ahora, hemos estado dirigiendo todas 
nuestras acciones, ya sea a nivel estatal o a nivel regional. Eso funcionó bien y, 
francamente, fue nuestra única opción porque no teníamos más sofisticación que eso".  
  
comentó el gobernador Cuomo. "Ahora tenemos más sofisticación porque hemos 
trabajado en ello durante siete meses. Así que, en lugar de mirar los datos de COVID-
19 a nivel estatal, a nivel regional, a nivel de condado o incluso a nivel de vecindario, 
ahora vamos a analizarlo a nivel de manzana por manzana. La estrategia de micro-
concentración no es solo calibrar al estado o a la región, sino también calibrar solo a 
esas áreas geográficas específicas. Enfocarse en esa área y dirigir la estrategia hasta 
ese nivel de actividad. Requiere más pruebas, más pruebas específicas y, a 



 

 

continuación, se debe responder a las situaciones en esa localidad específica con 
medidas de mitigación. Tiene la ventaja de causar menos interrupciones".  
  
Esta estrategia se basa en la iniciativa para controlar la concentración de casos del 
Gobernador, que anunció el 6 de octubre, para abordar las áreas más afectadas por 
COVID-19 que han surgido en Brooklyn, Queens y los condados de Broome, Orange y 
Rockland. Ese plan se desarrolló en consulta con expertos nacionales en salud pública, 
entre ellos, el Dr. Noam Ross de EcoHealth Alliance, el Dr. Michael Osterholm de la 
Universidad de Minnesota y el ex director de los Centros para el Control y Prevención 
de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), el Dr. Tom Frieden.  
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