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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LA MTA LANZARÁ EL PROGRAMA 
VOLUNTARIO DE DETECCIÓN DE COVID-19 PARA EMPLEADOS  

DE PRIMERA LÍNEA  
  

Se ofrecerán pruebas de COVID gratuitas en ubicaciones de campo rotativas, 
evaluaciones médicas y centros de servicios de salud ocupacional, cuya fase 
inicial aplicará cada semana 2.000 pruebas a empleados de primera línea de  

NYC Transit, LIRR, Metro-North, y Puentes y Túneles  
  

El nuevo programa complementa las pruebas gratuitas ya disponibles a través de 
Northwell Health-GoHealth Urgent Care en la región metropolitana de Nueva York  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la MTA iniciará un programa 
voluntario de detección de COVID-19 para empleados de primera línea. Con esta 
nueva iniciativa, se ofrecerán pruebas de COVID gratuitas en las ubicaciones de campo 
rotativas y en los centros de evaluación médica y servicios de salud ocupacional a los 
empleados de primera línea de la Autoridad de Tránsito de la ciudad de Nueva York 
(NYC Transit), el Ferrocarril de Long Island (LIRR, por sus siglas en inglés), Metro-
North y Puentes y Túneles. Se evaluarán por semana hasta 2.000 empleados de la 
MTA de primera línea en la fase inicial del programa, la primera iniciativa de detección 
de trabajadores de tránsito en el país.  
  
"Nuestros valientes trabajadores de tránsito de primera línea arriesgaron sus vidas para 
proporcionar a los neoyorquinos un servicio esencial todos los días durante esta 
pandemia, y debemos apoyarlos tal como nos han apoyado", comentó el gobernador 
Cuomo. "Este nuevo programa de evaluación voluntaria aprovecha el programa de 
pruebas de COVID de Nueva York líder en el país para ayudar a mantener a nuestros 
trabajadores de primera línea a salvo durante esta pandemia sin precedentes".  
  
El nuevo programa de pruebas comienza con la fase inicial dirigida a los empleados de 
primera línea a través de un enfoque de tres vertientes:  

1. Sitios de campo: Las pruebas en el lugar se proporcionarán en un horario 
rotativo en las ubicaciones de los campos, incluidos los depósitos de autobuses 
y los astilleros de trenes subterráneos y ferroviarios, determinados por los 
servicios de salud ocupacional de la Administración de Transporte Metropolitano 
(MTA, por sus siglas en inglés) basados en las designaciones de zonas más 
afectadas y bajo observación realizadas por el estado de Nueva York.  

2. Centros de Evaluación Médica (MAC, por sus siglas en inglés) y de Servicios de 
Salud Ocupacional (OHS, por sus siglas en inglés): También se ofrecerán 



pruebas voluntarias a todos los empleados que tengan programado visitar MAC 
o OHS.  

3. Asociación existente con Northwell Health: Además, las pruebas de diagnóstico 
gratuitas siguen disponibles para los trabajadores de la MTA en los centros de 
Northwell Health-GoHealth Urgent Care en toda la región metropolitana de 
Nueva York. 

 

"La MTA sigue liderando la nación en la seguridad de los trabajadores y el nuevo 
programa de detección de COVID-19 es solo el ejemplo más reciente de este firme 
compromiso con la seguridad de los empleados durante esta emergencia de salud 
pública sin precedentes", dijo Patrick J. Foye, presidente y director ejecutivo de la 
MTA. "Nuestra fuerza laboral ha sido la columna vertebral de Nueva York desde que 
llegó el virus. Es una prioridad de primer orden promover un entorno de trabajo seguro 
en todas nuestras instalaciones".  
  
"Insto encarecidamente a todos los empleados a que aprovechen este nuevo y esencial 
programa, ya que nos ayudará a identificar el virus y a detener la transmisión en sus 
vías", dijo Patrick Warren, director general de Seguridad de la MTA. "Sabemos que 
la propagación asintomática es una preocupación muy real con este virus y todos 
necesitamos hacer nuestra parte para mantenernos seguros en el trabajo. Quiero 
agradecer a los trabajadores de la MTA por mantener esta ciudad en movimiento 
durante los momentos más difíciles".  
  
"Este es exactamente el tipo de programa de detección que hemos estado pidiendo y 
es un gran paso hacia adelante en lo que respecta a proteger a los miembros del 
sindicato TWU Local 100 de una posible segunda ola", El presidente de TWU Local 
100, Tony Utano, sostuvo: "Vigilaremos de cerca su implementación, pero estamos 
agradecidos de que se hayan escuchado nuestras peticiones de pruebas y controles de 
detección a tal escala".  
  
El presidente general de SMART, Anthony Simon, señaló: "Este programa de 
pruebas es un paso necesario en nuestros esfuerzos por detectar el virus, detener su 
propagación y proteger a nuestros trabajadores y hermanos que han servido 
heroicamente a la región durante toda la pandemia. SMART espera trabajar con la 
MTA en esta iniciativa fundamental".  
  
Danny Cassella, presidente del sindicato ATU Local 726, explicó: "Agradezco al 
Gobernador y a la MTA por crear este programa. Cualquier prueba de detección de 
COVID o de toma de temperatura es una ventaja para nuestros miembros y para el 
público".  
  
El secretario tesorero del sindicato IBT, F. Christophe Silvera, manifestó: "El IBT 
apoya plenamente los esfuerzos de la MTA para poner a disposición de todos los 
empleados de la MTA las pruebas gratuitas y voluntarias de COVID-19. Entendemos 
que los CDC, los funcionarios de salud del estado de Nueva York y de la ciudad, así 
como los expertos en salud pública, recomiendan que las pruebas frecuentes son más 
beneficiosas para la salud y el bienestar de los empleados y sus familias. Nos 
complace asociarnos con la MTA y sus proveedores BioReference Laboratories y 
Quest Diagnostics, quienes realizarán las pruebas de detección de COVID-19 para 



nuestros empleados. Es un verdadero esfuerzo de equipo y recomendaremos que 
participen nuestros empleados ferroviarios que trabajan arduamente".  
  
La MTA se está asociando con BioReference Laboratories y Quest Diagnostics para 
realizar las pruebas. La fase inicial del programa incluirá una meta de evaluar a 2000 
empleados por semana con el objetivo prioritario de probar hasta el 15% de la fuerza 
laboral de primera línea. El programa de detección de COVID-19 comenzará en las 
ubicaciones de campo seleccionadas, en las instalaciones de los MAC y OHS y se 
expandirá a sitios adicionales y aumentará la escala en las próximas semanas. Los 
empleados deben registrarse para ingresar a un sitio MAC o OHS si aún no tienen 
programada una visita.  
  
"Es de vital importancia garantizar que los empleados de la MTA estén protegidos y 
saludables", dijo Jon R. Cohen, M.D., presidente ejecutivo de BioReference 
Laboratories. "Una fuerza laboral saludable nos ayudará a detener la propagación del 
virus y a mantener a millones de neoyorquinos en condiciones de avanzar de manera 
segura".  
  
"Las pruebas de calidad COVID-19 son fundamentales para ayudar a los trabajadores 
de primera línea de nuestra nación a hacer su trabajo de la manera más segura 
posible", dijo Wendi S. Mader, directora ejecutiva de los programas de salud de la 
población de empleadores para Quest Diagnostics. "Los trabajadores de la MTA de 
Nueva York están arriesgando su salud todos los días para garantizar que el resto de 
nosotros podamos llegar a nuestro destino durante la pandemia. Como una 
organización con raíces profundas en el área del estado de Nueva York, Quest 
Diagnostics no podría estar más orgullosa de apoyar a los héroes de la MTA de Nueva 
York al brindarles conocimientos de nuestras pruebas de COVID-19 en este momento 
crítico".  
  
Las pruebas serán de RT-PCR [reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa 
inversa] y lleva aproximadamente cinco minutos el hisopo nasal. El programa es 
voluntario, pero la participación se recomienda encarecidamente. El tiempo de 
respuesta para los resultados será de 48 horas en circunstancias normales, y los 
empleados recibirán sus resultados en ese plazo.  
  
El programa comenzará en las siguientes ubicaciones desde ahora hasta noviembre:  

• Estación de autobuses de la Región Este de Nueva York  
• Estación de autobuses Flatbush  
• Estación de autobuses Jackie Gleason  
• Estación de autobuses Ulmer Park  
• Estación de autobuses Baisley Park  
• Estación de autobuses Casey Stengel  
• Estación de autobuses College Point  
• Estación de autobuses Far Rockaway  
• Estación de autobuses Jamaica  
• Estación de autobuses JFK  
• Estación de autobuses LaGuardia  
• Estación de autobuses Queens Village  



• Estación de autobuses Spring Creek  
• Fresh Pond  
• Grand Avenue  
• Estación de autobuses Eastchester  
• Estación de autobuses Gun Hill  
• Estación de autobuses Kingsbridge  
• Estación de autobuses West Farms  
• Estación de autobuses Yonkers  
• Estación de autobuses Mother Clara Hale  
• Estación de autobuses Manhattanville  
• Michael J. Quill  
• Tuskegee Airmen (100th St)  
• Estación de autobuses Castleton  
• Estación de autobuses Charleston  
• Estación de autobuses Meredith  
• Estación de autobuses Yukon  
• Centro de Evaluación Médica 1  
• Centro de Evaluación Médica 3  
• Centro de Evaluación Médica 5, Coney Island Yard  
• OHS Greybar (MNR)  
• OHS Mineola (LIRR)  
• 207th Street Yard  
• Hillside Yard (LIRR)  
• Croton-Harmon (MNR)  

Los empleados que experimenten síntomas de COVID-19 deben ver inmediatamente a 
su médico personal o hacerse la prueba en un sitio de pruebas local.  
 
La información sobre las pruebas también se puede encontrar en el Departamento de 
Salud del estado de Nueva York, o llamando a la línea directa dedicada a la COVID-19 
del estado de Nueva York al 1-888-364-3065.  
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