
 

 

 
 

De publicación inmediata: 27/12/2018  GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 
 
 

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UN FUERTE AUMENTO EN LOS CASOS 
DE GRIPE EN TODO EL ESTADO DE NUEVA YORK  

  
Se insta a los neoyorquinos que no se hayan vacunado a ponerse la vacuna 

antigripal - Haga clic aquí para encontrar un lugar donde vacunarse  
cercano a usted  

  
Conozca los últimos datos en el Visor de gripe del estado de Nueva York aquí  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que, durante la semana pasada, 
aumentaron en un 72% los casos de gripe en el estado de Nueva York y se informaron 
nuevos casos de gripe en 58 de los 62 condados. Además, el número de pacientes 
hospitalizados con gripe confirmada por análisis clínicos fue de 363, un aumento del 
41% en comparación con la semana pasada. El Gobernador también instó a todos los 
neoyorquinos desde los 6 meses que todavía no se hayan vacunado a aplicarse la 
vacuna lo antes posible.  
  
“Con un aumento de casos de gripe en todos los rincones de este estado, quiero 
recordar a los neoyorquinos que no se hayan vacunado aún contra la gripe que no es 
demasiado tarde para hacerlo”, comentó el gobernador Cuomo. “La temporada de 
gripe está en pleno desarrollo, y mientras el número de casos y de hospitalizaciones 
sigue aumentando, debemos hacer todo lo posible para protegernos y a nuestros 
seres queridos.”  
  
En enero de 2018, el gobernador Cuomo firmó un decreto de emergencia que permite 
a los farmacéuticos administrar vacunas antigripales a menores de edad de 2 a 18 
años durante la temporada de gripe de 2018. Tras la firma del decreto de emergencia, 
los farmacéuticos vacunaron contra la gripe a 9.000 personas de entre 2 a 18 años 
aproximadamente. Posteriormente, el Gobernador firmó legislación que codifica en ley 
este decreto, es decir que, actualmente, un farmacéutico puede aplicar la vacuna 
antigripal a cualquier persona mayor de 2 años. El gobernador Cuomo insta a los 
neoyorquinos a que aprovechen la ampliación del acceso y reciban la vacuna.  
  
Esta temporada de gripe, Nueva York ha registrado 5.400 casos de gripe confirmados 
por análisis clínicos en 58 condados, incluidos los cinco distritos de la ciudad de 
Nueva York. Durante este período, se han informado 1.305 hospitalizaciones 
relacionadas con la gripe y una muerte pediátrica asociada a la gripe. En las últimas 
tres temporadas, se registraron 19 muertes pediátricas asociadas a la gripe en Nueva 
York y un promedio de 15.101 hospitalizaciones relacionadas con esta enfermedad.  
  

https://protect2.fireeye.com/url?k=6f928833-33b6897a-6f907106-0cc47aa8d394-058651ad7a6cd8aa&u=https://vaccinefinder.org/
https://nyshc.health.ny.gov/web/nyapd/new-york-state-flu-tracker
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/EO_176.pdf#_blank


 

 

La semana pasada, el Dr. Howard Zucker, comisionado de Salud del Estado, declaró 
que la gripe es prevalente en el estado de Nueva York. Este anuncio puso en vigencia 
una norma que requiere que los trabajadores de atención médica que no estén 
vacunados contra la gripe usen mascarillas de quirófano o de protección en los 
lugares donde haya pacientes.  
  
Además, el Departamento de Salud lanzó el Visor de gripe del estado de Nueva York 
(New York State Flu Tracker), un nuevo panel del Conector de salud del estado de 
Nueva York (New York State Health Connector), una sencilla fuente de datos sobre la 
gripe para mantener informado al público sobre las tasas de gripe en su condado. El 
panel muestra el número de casos de gripe confirmados por análisis clínicos por 
condado, semana y tipo de gripe (A, B o sin especificar) para la temporada actual y las 
tres temporadas anteriores.  
  
El comisionado de Salud del estado de Nueva York, el Dr. Howard Zucker, 
afirmó: “Exhortamos a quien no se haya vacunado todavía a hacerlo de inmediato 
para combatir esta importante amenaza contra la salud pública. Vacunarse lo protege 
a usted y a las personas que lo rodean, incluidos quienes son más vulnerables, como 
los bebés y los niños pequeños, las personas de edad avanzada y las personas con 
enfermedades crónicas”.  
  
Además de colocarse la vacuna contra la gripe y permanecer en casa si está enfermo, 
es importante mantener una buena higiene de manos:  
  

• A diferencia de algunos virus, el de la gripe se elimina fácilmente con 
agua y jabón.  

• Lave las manos frecuentemente con agua caliente y jabón durante al 
menos 20 segundos para protegerse de gérmenes y evitar el contagio.  

• Lleve consigo un desinfectante para manos a base de alcohol para usar 
cuando no haya ni agua ni jabón. Elija un producto con al menos 60% de 
alcohol.  

• No se tape la boca con la mano cuando tosa o estornude. En cambio, 
cubra la boca y nariz con un pañuelo de papel. Las personas con gripe 
pueden contagiar la enfermedad hasta 7 días después de que 
aparecieron los síntomas.  

  
Para obtener más información sobre la gripe, visite: 
www.health.ny.gov/diseases/communicable/influenza/seasonal.  
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