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EL GOBERNADOR CUOMO OFRECE INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE EL 
NUEVO CORONAVIRUS Y LES RECUERDA A LOS NEOYORQUINOS QUE LA 

GRIPE AÚN PREVALECE  
 

Aún no hay casos confirmados de coronavirus en el estado de Nueva York  
  

Desde el comienzo de la temporada de gripe, el número de casos de gripe 
confirmados por análisis clínicos y hospitalizaciones sigue aumentando  

  
Encuentre ubicaciones donde pueda vacunarse contra la gripe cerca de 

usted aquí y siga los casos de gripe en su área aquí  
  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo informó hoy a los neoyorquinos que los 
departamentos de salud estatales y locales y los socios de atención médica 
permanecen alertas y tienen un alto estado de preparación para proteger a los 
neoyorquinos del nuevo coronavirus. También advirtió a los neoyorquinos sobre el 
riesgo continuo de gripe estacional y los insta a tomar las precauciones recomendadas 
para prevenir ambos virus. A partir de hoy, el Departamento de Salud del estado de 
Nueva York ha enviado a analizar muestras de 11 personas al Centro para el Control y 
Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) para verificar la 
presencia del nuevo coronavirus: siete resultaron negativas y cuatro más aún 
pendientes. Aún no hay casos confirmados en el estado de Nueva York.  
  
Sin embargo, en lo que respecta a la gripe, la cantidad de casos de gripe confirmados 
por análisis clínicos y hospitalizaciones ha aumentado cada semana desde que 
comenzó la temporada de gripe en octubre. La temporada de gripe ocurre 
principalmente desde octubre hasta mayo, y la temporada 2019-2020 aún no ha 
llegado a su nivel máximo.  

  
"Nueva York no tiene un solo caso confirmado del nuevo coronavirus, pero estamos 
tomando todas las precauciones necesarias para protegernos contra su propagación 
en nuestro Estado. Ya hemos vivido esto antes, y quiero recordarles a los 
neoyorquinos que es mucho más probable que estén expuestos al virus de la gripe 
que al coronavirus", comentó el gobernador Cuomo. "Invitamos a todos los 
neoyorquinos a tomar las precauciones básicas contra la gripe, como lavarse las 
manos regularmente y evitar el contacto cercano con personas enfermas. Estas 
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medidas también ayudarán a las personas a evitar entrar en contacto con el 
coronavirus".  
  
El último informe de vigilancia de la influenza muestra que la actividad de la gripe 
estacional sigue aumentando en todo el estado de Nueva York. La semana pasada, 
2.015 neoyorquinos fueron hospitalizados con gripe confirmada por análisis clínicos, 
un 8% más que la semana anterior Esta temporada, ha habido 11.539 
hospitalizaciones relacionadas con la gripe. Asimismo, la semana pasada, se 
denunciaron 15.012 casos de gripe confirmados por análisis clínicos al Departamento 
de Salud del estado, un aumento del 11% con respecto a los casos de la semana 
anterior. Se ha notificado un total de 72.385 casos confirmados por análisis clínicos en 
esta temporada, con tres muertes pediátricas asociadas a la gripe. Los datos de la 
actividad de la gripe están disponibles en el Rastreador de gripe del estado de Nueva 
York. El Rastreador de gripe ("Flu Tracker") es un panel en el Conector de salud del 
estado de Nueva York que proporciona información oportuna sobre la actividad de la 
gripe a nivel local, regional y estatal.  
  
El 3 de enero, el Departamento de Salud del estado emitió una alerta sanitaria en todo 
el Estado que advierte a los proveedores de atención médica sobre el drástico 
aumento en la actividad de la gripe en todo el estado de Nueva York. El alerta también 
alienta a los proveedores a promover en los pacientes la efectividad de vacunarse 
para ayudar a prevenir la propagación de la gripe. Si bien la efectividad de la vacuna 
contra la gripe puede variar, es probable que la vacuna contra la gripe de este año sea 
más efectiva contra los tipos de virus de la gripe que circulan esta temporada.  
  
El comisionado del Departamento de Salud (DOH, por sus siglas en inglés), Dr. 
Howard Zucker, indicó: "Debido a que la gripe se considera generalizada en el 
estado de Nueva York, tomar medidas preventivas diarias como lavarse las manos 
con frecuencia, cubrirnos la boca al toser o estornudar y quedarse en casa si 
experimentamos síntomas similares a la gripe ayudará a prevenir su propagación. 
Estas mismas medidas ayudarán a proteger a los neoyorquinos contra el coronavirus".  
  
El último aumento en las hospitalizaciones por gripe confirmados por análisis clínicos 
ocurre después de que el Dr. Zucker declarara, en diciembre, que la gripe prevalece 
en el estado de Nueva York. El anuncio puso en vigor 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.  
  
El Departamento de Salud del estado recomienda e insta a que todos los niños de seis 
meses de edad en adelante se vacunen contra la gripe. La vacuna es especialmente 
importante para las personas que tengan un alto riesgo de complicaciones por 
contraer la gripe, incluidos los niños menores de 2 años, las mujeres embarazadas y 
los adultos mayores de 65 años. Las personas con afecciones preexistentes, como el 
asma y las enfermedades cardíacas, también están en mayor riesgo, al igual que las 
personas con sistemas inmunitarios debilitados debido a enfermedades o 
medicamentos como la quimioterapia o el uso crónico de esteroides. Dado que el virus 
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de la gripe puede propagarse fácilmente al toser o estornudar, es especialmente 
importante que las personas o familiares que tiene contacto regular con personas de 
alto riesgo se vacunen.  
  
Si bien actualmente no hay vacunas para el nuevo coronavirus, las mismas medidas 
preventivas simples para la gripe pueden ayudar a detener la propagación. La semana 
pasada, el Departamento de Salud emitió una orientación para los proveedores de 
atención médica, las instituciones de atención médica, los laboratorios clínicos, las 
universidades y los departamentos de salud locales para proporcionar información 
actualizada sobre el brote, y garantizar que haya protocolos apropiados si un paciente 
presenta síntomas que son compatibles con el nuevo coronavirus, viajó a Wuhan, 
China o estuvo en contacto con una persona que fue objeto de investigación por causa 
de este nuevo coronavirus. Además, el departamento ha organizado una serie de 
seminarios en línea informativos para hospitales, universidades y proveedores locales 
de atención médica. El Departamento de Salud también está trabajando 
estrechamente con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades para 
recibir actualizaciones diarias.  
  

Puede acceder a más información sobre el nuevo coronavirus aquí.  
  
Para las declaraciones anteriores del gobernador Cuomo sobre el nuevo coronavirus:  
  
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-issues-update-novel-coronavirus-
one-more-new-yorker-identified-testing-bringing  
  
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-issues-update-novel-coronavirus-
two-more-new-yorkers-identified-testing-bringing  
  
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-states-continued-
response-novel-coronavirus-three-more-individuals-are  
  
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-outlines-state-response-first-two-
confirmed-cases-novel-coronavirus-united  
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