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EN SESIÓN INFORMATIVA SOBRE EL NUEVO CORONAVIRUS, EL 
GOBERNADOR CUOMO DECLARA ESTADO DE EMERGENCIA PARA CONTENER 

LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS  
   

El gobernador confirma 32 casos adicionales: elevando el total en el estado a 76        
   

Ordena investigación sobre la escalada de precios que se han presentado debido 
al brote: los consumidores pueden denunciar un posible aumento ilegal llamando 

al 1-800-697-1220    
   
   
Durante una sesión informativa sobre el nuevo coronavirus, el gobernador Andrew M. 
Cuomo declaró hoy estado de emergencia para ayudar a Nueva York a contener de 
manera más rápida y efectiva la propagación del virus. El Gobernador también confirmó 
32 casos adicionales, elevando el total de casos en el estado a 76.  
   
Además, el Gobernador le ordenó a la División de Protección al Consumidor del 
Departamento de Estado del Estado de Nueva York que inicie una investigación sobre 
los informes de aumentos injustos de precios de productos de consumo como artículos 
de limpieza para el hogar y desinfectante para manos en medio del brote de 
coronavirus, e implementó una línea telefónica gratuita: 1-800-697-1220, para que los 
neoyorquinos denuncien sospechas de aumento de precios.  
    
«A medida que continuamos brindando actualizaciones esenciales y alentamos a las 
personas a actuar sobre los hechos respecto al coronavirus, en lugar de exagerar, 
oficialmente he declarado estado de emergencia el cual nos otorga ciertos poderes 
para ayudar a los departamentos de salud locales que están muy estresados», dijo el 
gobernador Cuomo. «A medida que los departamentos de salud locales continúan 
monitoreando y poniendo en cuarentena a las personas, se dispone de un protocolo de 
compra más rápido para obtener todas las herramientas que se necesitan para 
contener la propagación del virus. Mientras tanto, estamos tomando medidas enérgicas 
contra el aumento de precios que sigue siendo un problema, y quiero que las empresas 
sepan que podrían perder su licencia porque esto nos lo estamos tomando muy en 
serio.   
   
Esta declaración de estado de emergencia permite, entre otras cosas:  

• La adquisición acelerada de artículos de limpieza, desinfectante para manos y 
otros recursos esenciales.   
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• La elaboración de pruebas llevadas a cabo por otros profesionales calificados, 
aparte de médicos y enfermeras.    

• La adquisición acelerada de suministros y equipos de prueba.     
• La incorporación acelerada de personal   
• El arrendamiento acelerado de espacio de laboratorio.     
• Que el personal de EMS transporte a los pacientes a otros lugares de 

cuarentena aparte de hospitales       
• Proporcionar una base clara para el aumento de precios y para la investigación 

de cumplimiento de la ley.  
   
Los 32 nuevos casos identificados hoy se encuentran en la Ciudad de Nueva York y los 
condados de Westchester y Saratoga. Del total de 76 personas en el estado de Nueva 
York que dieron positivo para el virus, el desglose geográfico es el siguiente:  
   
Westchester: 57  
New York City: 11  
Nassau: 4  
Rockland 2  
Saratoga: 2  
        
Además, la División de Protección al Consumidor también ha creado un formulario de 
queja en línea para el consumidor, en el cual los neoyorquinos pueden reportar 
sospechas de aumento de precios o inquietudes sobre la entrega inadecuada de 
cantidades. Los consumidores que deseen someter una queja pueden entrar al sitio 
web: https://www.dos.ny.gov/consumerprotection/.  
   
Todas las quejas creíbles serán remitidas a la oficina del Fiscal General del Estado de 
Nueva York.  
   
En una sesión informativa ayer, el gobernador Cuomo anunció que las compañías de 
seguros de viaje y las agencias de viajes ofrecerán a los residentes y empresas de 
Nueva York la posibilidad de comprar cobertura al hacer planes de viaje que les 
permitan cancelar un viaje por cualquier motivo, incluso por motivos relacionados con 
COVID-19.        
   
El Departamento de Servicios Financieros emitió una guía que les permite a los 
agentes de viajes y a las aseguradoras de viajes ofrecer este tipo de cobertura después 
de que el DFS recibió quejas de los consumidores indicando que dichas políticas no 
estaban disponibles en el Estado de Nueva York. Esta nueva acción está diseñada 
para brindar tranquilidad a las empresas y residentes de Nueva York que buscan hacer 
planes que puedan incluir viajes a lugares que actualmente no están bajo advertencia 
de viaje debido a COVID-19.  
   
Seis compañías de seguros nacionales y multinacionales han acordado ofrecer a los 
viajeros cobertura que permite "cancelar por cualquier motivo", entre ellas: Allianz, 
Nationwide, Starr Indemnity, Berkshire, Crum & Forster y Zurich.  
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El DFS también les ordenó a los emisores de seguros de viaje del Estado de Nueva 
York, que se comuniquen de manera proactiva con las personas y empresas que 
compraron sus pólizas para informarles qué es lo que está cubierto.  
   
Lea la Carta del DFS que proporciona orientación a los seguros..  
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