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EN RUEDA DE PRENSA EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE SE 
CONFIRMAN 11 CASOS MAS DE CORONAVIRUS – ELEVANDO EL TOTAL A 

NIVEL ESTATAL A 33 
   

 8 en Westchester, 2 en Rockland y 1 en la Ciudad de Nueva York 
 

El Grupo de Trabajo Interinstitucional del Estado de Nueva York continúa 
coordinándose con los gobiernos locales y los asociados sanitarios para 

supervisar y responder al nuevo brote de coronavirus 
 

Gobernador Cuomo: «No estoy instando a la calma. Estoy instando a la realidad. 
Estoy instando a una respuesta fáctica en lugar de una respuesta emocional». 

  
En una reunión sobre el coronavirus, el gobernador Andrew M. Cuomo confirmó hoy 11 
nuevos casos adicionales de coronavirus, con lo que el total estatal asciende a 33 casos 
confirmados en el estado de Nueva York. De los nuevos casos identificados desde ayer, 
ocho están ubicados en el condado de Westchester, dos están ubicados en el condado 
de Rockland y uno se encuentra en la ciudad de Nueva York.  

  
Del total de 33 individuos que dieron positivo para el virus, el desglose geográfico es el 
siguiente:  

• Condado de Nassau: 1  
• Condado de Rockland: 2  
• Ciudad de Nueva York: 4  
• Condado de Westchester: 26 
  

«Aunque el nivel de riesgo general del nuevo coronavirus en Nueva York sigue siendo 
bajo, quiero que los neoyorquinos sepan que no estoy instando a la calma. Estoy 
instando a la realidad. Estoy instando a una respuesta fáctica en lugar de una 
respuesta emocional», dijo el gobernador Cuomo. «En Nueva York tenemos el 
sistema de salud más sofisticado del mundo, y seguimos priorizando las pruebas, los 
protocolos de cuarentena y el seguimiento de la contención para mantener a los 
neoyorquinos seguros».  



 
Además, el gobernador anunció que un grupo de trabajo interinstitucional del estado 
de Nueva York continúa coordinando con los gobiernos locales y los socios sanitarios 
para monitorear y responder al nuevo brote de coronavirus. Los miembros del grupo 
de trabajo incluyen: 

• Linda Lacewell, Department of Financial Services, Superintendent  
• Dr. Howard Zucker, Department of Health, Commissioner  
• Melissa DeRosa, Secretary to the Governor  
• Beth Garvey, Special Counsel  
• Gareth Rhodes, Department of Financial Services, Deputy Superintendent  
• Simonida Subotic, Deputy Secretary for Economic Development  
• Kelly Cummings, Director of State Operations and Infrastructure  
• Michael Kopy, Director of Emergency Management  
• Patrick Murphy, Division of Homeland Security and Emergency Services, 

Commissioner  
• RoAnn Destito, Office of General Services, Commissioner  
• Pat Foye, MTA, Chairman & CEO  
• Rick Cotton, Port Authority of New York and New Jersey, Executive Director  
• Dan Fuller, Deputy Secretary for Education  
• Sandra Beattie, Division of Budget, Deputy Director  
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