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EL GOBERNADOR CUOMO EMITE UN NUEVO PSA EN EL QUE SE DESTACAN 
LOS PELIGROS DE LA TRANSMISIÓN DE LA COVID-19 A TRAVÉS DE  

"LA PROPAGACIÓN EN EL NÚCLEO FAMILIAR"  
  

Los datos de rastreo de contactos de Nueva York muestran que el 70% de los 
nuevos casos de COVID-19 tienen lugar en las casas y en las pequeñas 

reuniones  
  

Vea el nuevo PSA aquí  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la publicación de un nuevo Aviso de 
Servicios Públicos (PSA, por su sigla en inglés) que destaca los peligros de la 
"propagación de la COVID-19 en reuniones familiares". Los últimos datos de rastreo 
de contacto de Nueva York muestran que el 70% de los nuevos casos de COVID-19 
se originaron en las casas y en las pequeñas reuniones. A medida que el número de 
casos nuevos continúa creciendo en todo el país, el PSA insta a los neoyorquinos a 
evitar las reuniones para mantenerse a sí mismos y a sus seres queridos a salvo.  
  
"No solo las reuniones masivas causan la propagación. El virus ahora se está 
propagando literalmente en los hogares", comentó el gobernador Cuomo. "Cuando 
se eliminan otras opciones de socialización, las personas cambiarán su 
comportamiento y comenzarán a reunirse en sus casas. Estamos viendo los impactos 
de eso ahora, con una cantidad significativa de casos que tienen su origen en los 
hogares y en las pequeñas reuniones. Sé que pueden pensar: "estoy en mi casa con 
mi familia y con mis amigos por lo tanto esta sea mi zona segura", pero eso 
sencillamente ya no es el caso. A medida que nos acercamos al invierno, abordar la 
propagación en las reuniones familiares será uno de los mayores desafíos en la lucha 
contra la COVID-19, y podemos hacerlo, pero solo si los neoyorquinos siguen siendo 
inteligentes".  
   
Mientras que Nueva York sigue manteniendo una de las tasas de infección más bajas 
de Estados Unidos, evitar pequeñas reuniones y tener conductas seguras, como usar 
mascarilla, lavarse las manos y mantener la distancia social, es tan importante como 
siempre, ya que los casos de COVID-19 continúan aumentando a nivel nacional.  
  
A principios de esta semana, el Gobernador anunció el plan del Estado para combatir 
la COVID-19 este invierno. El plan se desarrolló en consulta con expertos en salud 
pública a nivel mundial, gobiernos locales y otras partes interesadas y se basó en las 
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lecciones aprendidas durante los últimos nueve meses para anticiparse y prepararse 
para un aumento esperado en los casos de COVID y las hospitalizaciones durante la 
temporada navideña.  
  
En concreto, el plan de invierno consiste en cinco estrategias específicas enfocadas 
en mitigar la propagación del virus y reforzar la preparación de hospitales en el estado 
de Nueva York, entre las que se incluyen:  

• Continuar y fortalecer la estrategia de microconcentraciones focalizada 
de Nueva York y, al mismo tiempo, administrar la capacidad hospitalaria 
para mejorar y equilibrar la atención médica;  

• Aumentar y equilibrar los recursos y la disponibilidad de pruebas;  
• Mantener las escuelas abiertas de manera segura;  
• Prevenir la propagación viral en pequeñas reuniones; y  
• implementar un programa de vacunación equitativo y seguro.  
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