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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA MÁXIMO HISTÓRICO DE CASOS DE 
GRIPE EN NUEVA YORK, INCLUSO CUANDO EL NÚMERO DE CASOS DE GRIPE 

HA DISMINUIDO POR SEGUNDA SEMANA CONSECUTIVA  
  

Un récord de 131.604 casos de gripe confirmados por laboratorio que se 
registraron esta temporada  

  
Hubo una disminución del 26% de casos de gripe confirmados por laboratorio y 

una disminución del 13% en hospitalizaciones desde la semana pasada  
  

Se registraron tres nuevas muertes pediátricas por gripe esta semana  
  

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 anunció hoy que la cantidad total de casos de gripe 
en el estado de Nueva York ha eclipsado la cantidad récord de casos estacionales 
desde que el Departamento de Salud del estado de Nueva York comenzó a monitorear 
los casos de gripe durante la temporada 1998-1999. El último informe de vigilancia de 
la gripe para la semana que finalizó el 22 de febrero presenta 131.604 casos 
confirmados por laboratorio en lo que va de temporada. Anteriormente, la mayor 
cantidad de casos de gripe confirmados por laboratorio que se informaron durante una 
temporada de gripe fue de 128.892 en 2017-2018. Si bien la temporada de gripe de 
este año ha alcanzado niveles históricos, la semana pasada, la cantidad de casos de 
gripe confirmados por laboratorio disminuyó un 26% y las hospitalizaciones 
disminuyeron en un 13%.  
  
"Aunque anima ver que siguen disminuyendo los casos de gripe en todo el Estado, la 
temporada de gripe de este año ha sido agotadora y los neoyorquinos debemos seguir 
atentos para evitar la propagación del virus", comentó el gobernador Cuomo. "Si 
todavía no se han vacunado, no es demasiado tarde para hacerlo. Los exhorto a que 
se vacunen y a permanecer en casa si están enfermos para evitar propagar la 
enfermedad".  
  
A pesar de que la actividad de la gripe estacional continúa extendiéndose en todo el 
estado de Nueva York, la cantidad de casos de gripe confirmados por laboratorio y de 
hospitalizaciones disminuyó por segunda semana consecutiva. La semana pasada, 
registraron 10.520 casos de gripe confirmados por laboratorio y 1.454 personas fueron 
hospitalizadas con gripe. Como se indicó en el informe de vigilancia de la gripe, hubo 
tres nuevas muertes pediátricas relacionadas con la gripe, sumando un total de nueve 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=6bbf87b4-37872109-6bbd7e81-000babd9fa3f-280cbe8a98f76140&q=1&e=9982cdab-ebeb-4593-946e-50efbfdf30da&u=https%3A%2F%2Fvaccinefinder.org%2F%23_blank
https://nyshc.health.ny.gov/web/nyapd/new-york-state-flu-tracker#_blank


 

 

muertes pediátricas relacionadas con la gripe durante esta temporada. Dos de las 
nuevas tres muertes pediátricas relacionadas con la gripe ocurrieron en la ciudad de 
Nueva York, mientras que la otra era residente de la Región Norte. La temporada de 
gripe ocurre principalmente desde octubre hasta mayo.  
  
El comisionado del Departamento de Salud (DOH, por sus siglas en inglés), Dr. 
Howard Zucker, indicó: "A pesar de que la temporada de gripe de este año ha 
establecido un nuevo máximo histórico, hemos observado una disminución en la 
cantidad de casos confirmados por laboratorio y la cantidad de hospitalizaciones por 
segunda semana consecutiva. Si bien estas cifras son alentadoras, 
desafortunadamente, sufrimos tres trágicas muertes pediátricas relacionadas con la 
gripe esta semana. Insto a los neoyorquinos a que permanezcan alertas y tomen las 
medidas necesarias para ayudar a detener la propagación de 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 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.  
  
Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en 
inglés) llevan a cabo estudios anuales para determinar en cada año qué tan efectiva 
es la vacuna contra la gripe. Las estimaciones preliminares del CDC con respecto a la 
efectividad de la vacuna indican que la vacuna contra la gripe de 2019-2020 está 
proporcionando beneficios sustanciales de protección en esta temporada. La vacuna 
contra la gripe está reduciendo las visitas médicas relacionadas con la gripe en un 
45% en total y en un 55% en consultas médicas de niños. Esto es consistente con las 
estimaciones de la efectividad de la vacuna contra la gripe de las temporadas 
anteriores que oscilaron entre un 40% y 60%.  
  
El Departamento de Salud del estado recomienda que todos a partir de los seis meses 
de edad se vacunen contra la gripe. Es especialmente importante que los niños entre 
los seis meses y ocho años de edad que hayan recibido menos de dos dosis de la 
vacuna en su vida reciban dos dosis espaciadas al menos con cuatro semanas de 
diferencia para protegerse mejor contra la gripe esta temporada. Además, las medidas 
preventivas diarias pueden ayudar a detener la propagación de la gripe y otros virus 
respiratorios; estas medidas incluyen:  
  

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

• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca antes de lavarse las manos.  
• Evitar el contacto cercano con las personas que están enfermas.  
• Quedarse en casa cuando esté enfermo.  
• Al toser o estornudar, cubrirse con un pañuelo de papel y luego arrojarlo 

a la basura.  
• Limpiar y desinfectar objetos y superficies que toca con frecuencia.  

  

Para obtener más información sobre la gripe en el estado de Nueva York, visite 
la página web del Departamento de Salud.  
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