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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA DISPONIBILIDAD DE DOS HOSPITALES ADICIONALES DESIGNADOS 

PARA TRATAR PACIENTES CON ÉBOLA   
 

El Erie County Medical Center y el Women and Children’s Hospital of Buffalo han sido designados para 
atender potenciales casos de pacientes con ébola    

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo, anunció hoy que dos hospitales adicionales, el Erie County Medical 
Center (ECMC) y el Women and Children’s Hospital of Buffalo (WCHOB) en el oeste de Nueva York, han 
acordado que se les designe para tratar potenciales pacientes con ébola; esto eleva hasta diez (10) el 
número total de hospitales disponibles en todo el estado.  
 
«Hoy continuamos pecando de precavidos en cuanto a la protección de la salud y la seguridad del 
público», dijo el gobernador Cuomo. Con la adición de estos dos hospitales a los otros ocho hospitales 
ya designados como centros de tratamiento del ébola en todo el estado, estos dos hospitales están 
ayudando a reforzar nuestro nivel de preparación aquí en Nueva York. A medida que seguimos 
ampliando la lista de centros de tratamiento designados para garantizar la diversidad geográfica, los 
neoyorquinos deben estar seguros de que estamos haciendo todo lo necesario para protegernos contra 
los riesgos del ébola».  
 
«El anuncio de hoy es otro paso para asegurar que Nueva York está preparado para contener el ébola y 
proteger la salud y seguridad de los neoyorquinos», dijo el comisionado interino de salud del estado de 
Nueva York, Dr. Howard Zucker. «Además de los centros designados, seguimos trabajando con todos los 
hospitales para que estén preparados y tengan listos los protocolos adecuados para identificar y aislar 
un presunto caso  de ébola».  
 
Como parte del Plan de Preparación para el Ébola , el Estado ha tomado medidas para proteger la salud 
y la seguridad pública de sus ciudadanos, y contener esta enfermedad. El Plan para el Ébola del Estado 
de Nueva York, establece la designación de hospitales en todo el estado, que estén equipados para el 
aislamiento, identificación y tratamiento de pacientes con ébola; y también para manejar todo caso de 
ébola.   

http://www.governor.ny.gov/press/10232014-ebola-response


Con el anuncio de hoy, los siguientes diez hospitales han aceptado ser designados para tratar a 
potenciales pacientes  de ébola. Se espera que adicionalmente en el futuro cercano se designen más 
hospitales.   

• Bellevue in Manhattan 
• Erie County Medical Center 
• Montefiore in the Bronx 
• Mt. Sinai in Manhattan 
• New York Presbyterian in Manhattan 
• North Shore Health System in Nassau County 
• Upstate University Hospital in Syracuse 
• University of Rochester Medical Center in Rochester 
• Stony Brook University Hospital on Long Island  
• Women and Children’s Hospital of Buffalo  

 
Los hospitales designados para tratar pacientes con ébola, son centros regionales de traumatología 
afiliados a las escuelas de medicina que brindan atención médica especializada a pacientes en estado 
crítico. La existencia de centros de tratamiento de ébola designados, no disminuye la necesidad de 
preparación de todos los hospitales para de manera rápida y adecuada identificar, aislar, diagnosticar y 
estabilizar a presuntos pacientes con ébola.  
 
A principios de este mes, el gobernador Cuomo y el gobernador de Nueva Jersey Chris Christie 
anunciaron protocolos de detección adicionales para el ébola en los aeropuertos internacionales de JFK 
y Newark. Entre otras medidas, estos protocolos de detección adicionales incluyen una cuarentena 
obligatoria para toda persona que haya tenido contacto directo con una persona infectada con el virus 
del ébola en alguna de las tres naciones de África Occidental (Liberia, Sierra Leona o Guinea); incluyendo 
a todo personal médico que haya prestado servicios médicos a personas infectadas con el virus del 
ébola.            
 
Hoy día, el Gobernador junto al alcalde de Blasio anunciaron que el Estado de Nueva York y la Ciudad de 
Nueva York crearán un programa crearán un programa de incentivos financieros y otras prestaciones 
laborales, con el propósito de animar a los profesionales de atención médica a que vayan a África 
Occidental a prestar asistencia en el tratamiento de pacientes con ébola; y así ayudar a contener esta 
enfermedad.  
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