
 
De publicación inmediata: 3/5/2020  GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 

 
 

EN RUEDA DE PRENSA EL GOBERNADOR ANUNCIA QUE SE CONFIRMAN 11 
CASOS MAS DE CORONAVIRUS – AUMENTANDO A UN TOTAL DE 22 CASOS EN 

EL ESTADO DE NUEVA YORK 
  

Actualmente 1 Caso en el Condado de Nassau, 18 en el Condado de Westchester, 
y 3 en NYC  

  
Abre el Centro de Operaciones de Emergencia del Estado en Albany, 2 en el 

Condado de Westchester - 1 en Hawthorne y 1 en New Rochelle  
  

En una rueda de prensa sobre el coronavirus, el gobernador Andrew M. Cuomo 
confirmó hoy 11 casos adicionales de coronavirus, con lo cual el total asciende a 22 
casos confirmados en el estado de Nueva York. De las 22 personas que dieron positivo 
por el virus, uno reside en el condado de Nassau, tres residen en la ciudad de Nueva 
York y 18 residen en el condado de Westchester. En respuesta al creciente número de 
casos, el gobernador activó el Centro de Operaciones de Emergencia del Estado en 
Albany, y en el condado de Westchester, uno en Hawthorne y otro en New Rochelle.  
  
«Los neoyorquinos deben centrarse en los hechos, no en el miedo, ya que nos 
enfrentamos a esta situación en evolución, y los hechos no merecen el nivel de 
ansiedad que estamos viendo», dijo el gobernador Cuomo. «El número de casos 
aumentará porque es matemática - cuanto más se hagan pruebas, más casos se 
detectarán. Estamos haciéndole la prueba a más personas, estamos aislando a 
cualquiera que pueda haber entrado en contacto con el virus, y estamos 
suministrándoles atención médica si lo necesitan.  
  
Centros de Operaciones de Emergencia  
El gobernador ha activado el Centro de Operaciones de Emergencia - o EOC - en 
Albany, así como dos Centros de Operaciones de Emergencia en el Condado de 
Westchester: uno en Hawthorne y otro en New Rochelle. Los puestos avanzados de la 
EOC y la EOC sirven como un centro de mando central, donde el personal de la Oficina 
de Gestión de Emergencias y División de Seguridad Nacional y Servicios de 
Emergencia puede coordinarse con expertos del Departamento de Salud para 
monitorear y responder más de cerca al brote, proporcionar actualizaciones de 
comunicaciones en tiempo real y coordinar los esfuerzos de respuesta con otras 
agencias. Los puestos de operaciones de la EOC y la EOC permanecerán operativos 
hasta que este brote desaparezca.  
  



Además, el Estado continúa monitoreando la situación en el condado de Nassau y en 
otros lugares e instalará un puesto de operaciones de EOC en todo lugar que sea 
necesario cuando la situación lo exija.  
  
Más información sobre cómo el Estado de Nueva York está manejando la situación del  
COVID-19 la pueda encontrar en: 
https://www.health.ny.gov/diseases/communicable/coronavirus/.  
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