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EL GOBERNADOR CUOMO BRINDA A LOS NEOYORQUINOS INFORMACIÓN 
ACTUALIZADA SOBRE EL NOVEDOSO CORONAVIRUS    

   
Aun no hay casos confirmados de coronavirus en el estado de Nueva York.  

   
 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy resultados negativos adicionales 
relacionados con el novedoso coronavirus en el estado de Nueva York. El 
Departamento de Salud del Estado de Nueva York acaba de enterarse de otro 
resultado negativo, lo cual eleva a 22, el total de muestras que han dado resultados 
negativos en todo el estado. Hasta ahora, se han enviado muestras de 23 
neoyorquinos a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, 
por sus siglas en inglés) para su análisis. De esas muestras analizadas, 22 han dado 
resultados negativos. Todavía está pendiente el resultado de una muestra de la Ciudad 
de Nueva York. No hay muestras pendientes en el Estado de Nueva York, fuera de la 
Ciudad de Nueva York. Aun no hay casos confirmados de coronavirus en el estado de 
Nueva York. 
 
Al respecto, el gobernador Cuomo, dijo: «Seguimos tomando todas las precauciones 
necesarias para proteger a los neoyorquinos de este virus. Aunque no hay casos 
confirmados del virus en el estado de Nueva York, exhorto a todos a que sigan 
tomando precauciones de sentido común, tales como, lavarse las manos de manera 
regular y evitar el contacto cercano con personas enfermas».    
   
Durante esta emergencia de salud pública que evoluciona constantemente, el 
Departamento de Salud está trabajando estrechamente con sus aliados a nivel federal, 
estatal y local.  Ahora que la Agencia de Alimentos y Medicamentos de los Estados 
Unidos (U.S. Food and Drug Administration) autorizó al Estado el uso de la prueba de 
detección de los Centros para el Control y Prevencion de Enfermedades, el Wadsworth 
Center del Departamento de Salud del Estado de Nueva York empezó a trabajar en la 
implementación de la detección del coronavirus. El Wadsworth Center, el cual ha 
estado a la vanguardia durante numerosos casos de emergencia de salud pública, tales 
como, las enfermedades relacionadas con los vaporizadores, SARS y los 
cannabinoides sintéticos, debe completar los protocolos apropiados de verificación 
antes de que se inicien las pruebas        
 
 



Si bien actualmente no existe una vacuna para este coronavirus, las acciones 
preventivas diarias pueden ayudar a detener la propagación de este y otros virus 
respiratorios, entre ellas:  

• Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 
segundos. Si no hay agua y jabón disponibles, use un desinfectante para manos 
a base de alcohol.  

• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.  
• Evite el contacto cercano con personas que están enfermas.  
• Quédese en casa cuando esté enfermo.  
• Cúbrase la boca al toser o estornudar con un pañuelo desechable, luego tírelo a 

la basura.  
• Limpie y desinfecte objetos y superficies que se tocan con frecuencia.  

   
Las personas que experimentan síntomas y hayan viajado a áreas afectadas, o han 
estado en contacto con alguien que ha viajado al Mar Rojo, deben llamar a su 
suministrador de atención médica antes de presentarse para recibir tratamiento.   
Además, el Departamento tiene un sitio web específico , el cual fue creado como un 
recurso con información actualizada para los neoyorquinos.  
 
También, los neoyorquinos pueden llamar a una línea directa al 1-888-364-3065 donde 
los expertos del Departamento de Salud estarán disponibles para responder preguntas 
sobre el nuevo coronavirus.  De igual manera, el Departamento tiene un sitio web 
específico , el cual fue creado como un recurso con información actualizada para los 
neoyorquinos.  El Departamento también presentó dos anuncios de servicio público 
(PSAs) sobre el novedoso coronavirus: en uno se presenta al comisionado de salud del 
Estado, Dr. Howard Zucker y el otro presenta información general. Los anuncios se 
están mostrando en todo el estado en diferentes idiomas.    
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