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ACTUALIZACIÓN DEL GOBERNADOR CUOMO SOBRE EL NUEVO 
CORONAVIRUS  

  
Aún no hay casos confirmados en Nueva York  

  
11 pruebas dieron negativo; hay seis aún pendientes  

  
Los neoyorquinos que tengan preguntas o inquietudes sobre viajes y los 

síntomas de la enfermedad pueden llamar al 1-888-364-3065  
  

El sitio web del Departamento de Salud del estado, NY.Gov/Coronavirus, 
proporciona actualizaciones sobre el coronavirus para los neoyorquinos  

y orientación para los proveedores de atención médica  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo emitió hoy una actualización sobre el estado de las 
pruebas del nuevo coronavirus en el estado de Nueva York. Hasta el día de hoy, se 
enviaron a analizar las muestras de 17 neoyorquinos a los Centros para el Control y 
Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). De ellas, 11 han dado 
negativo. Están pendientes tres muestras de la ciudad de Nueva York y tres muestras 
del estado de Nueva York fuera de la ciudad de Nueva York: en total, quedan seis 
muestras pendientes. Aún no hay casos confirmados del nuevo coronavirus en el 
estado de Nueva York.  
  
Como anunció el domingo el gobernador Cuomo, se ha creado una línea directa para 
que los neoyorquinos llamen al 1-888-364-3065, por medio de la cual expertos del 
Departamento de Salud pueden responder preguntas sobre el nuevo coronavirus. El 
Departamento de Salud también ha creado un sitio web exclusivo como recurso para 
los neoyorquinos.  
  
"A pesar de que no hay casos confirmados de coronavirus en el estado de Nueva York, 
seguimos tomando todas las precauciones necesarias para garantizar la salud y la 
seguridad de todos los neoyorquinos", comentó el gobernador Cuomo. "Si bien el 
riesgo para los neoyorquinos es aún bajo, instamos a todos a permanecer alertas, 
mantenerse informados, seguir los pasos recomendados para protegerse a sí mismos y 
a sus familias, y llamar a nuestra línea directa de coronavirus si aún tienen preguntas o 
inquietudes".  
  
El Departamento de Salud continúa brindando orientación de preparación para los 
centros de atención médica y los departamentos de salud locales de Nueva York y está 
trabajando estrechamente con la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey 
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para que se adhiera a los protocolos de entrada del aeropuerto aplicados por los CDC 
para los viajeros que llegan de China, los cuales entraron en vigor el domingo por la 
noche.  
  
El comisionado de Salud del estado de Nueva York, el Dr. Howard Zucker, 
sostuvo: "A medida que esta situación continúa evolucionando, el Departamento de 
Salud del estado permanece en estrecho contacto con nuestros socios federales, 
estatales y locales para proteger la salud de todos los neoyorquinos. Es importante que 
las personas tomen las precauciones necesarias, de la misma manera que lo harían 
para protegerse contra la gripe, y tengan confianza de que estamos preparados para 
manejar este problema de salud pública".  
  
Los síntomas del nuevo coronavirus pueden incluir:  

• tos  
• dolor de garganta  
• fiebre  

  

Si bien actualmente no hay vacunas para este nuevo coronavirus, las acciones 
preventivas diarias pueden ayudar a detener la propagación de este y otros virus 
respiratorios; entre estas acciones se cuentan las siguientes:  

• 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.  

  
Las personas que presentan síntomas y que han viajado a zonas que son motivo de 
preocupación, o que han estado en contacto con alguien que ha viajado a estas zonas, 
deben llamar con anticipación a su proveedor de atención médica antes de presentarse 
para el tratamiento.  
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