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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

GOBERNADOR CUOMO CONFIRMA 16 CASOS ADICIONALES DE CORONAVIRUS
EN EL ESTADO DE NUEVA YORK – ELEVANDO EL TOTAL A 105
El gobernador pide al gobierno federal que acelere la aprobación de pruebas
automatizadas y manuales para ampliar la capacidad de las pruebas
Declara estado de emergencia ayer con el fin de acelerar la adquisición de
suministros de limpieza y equipos de prueba
Gobernador alienta a trabajar desde el hogar, teletrabajo y evitar espacios
densamente poblados siempre que sea posible para ayudar a contener la
propagación de virus

El gobernador Andrew M. Cuomo confirmó hoy 16 casos adicionales de coronavirus
nuevos en el estado de Nueva York desde su última actualización, con lo que el total
estatal asciende a 105 casos confirmados. De los 16 nuevos casos identificados desde
la última actualización del gobernador, 12 están en el condado de Westchester, uno en
la ciudad de Nueva York en el Bronx, uno en Nassau, uno en Suffolk y otro en Ulster.
Además, el gobernador pidió hoy al gobierno federal que acelere su aprobación de
laboratorios privados y pruebas automatizadas y manuales para ampliar la capacidad
de pruebas del estado de Nueva York. También animó a los neoyorquinos a trabajar
desde casa, teletrabajar y evitar espacios densamente poblados siempre que fuera
posible para ayudar a contener la propagación del virus.
Del total de 105 individuos en el estado de Nueva York que dieron positivo por el virus,
el desglose geográfico es el siguiente:
Westchester: 82
New York City: 12
Nassau: 5
Suffolk: 1
Rockland: 2
Ulster: 1
Saratoga: 2

«Seguimos administrando pruebas y estamos trabajando con hospitales y gobiernos
locales con el fin de proporcionarles los recursos que necesitan para contener la
propagación de este virus», dijo el gobernador Cuomo. «Nos estamos movilizamos
rápidamente, pero el gobierno federal ha sido lento y siguen siendo lentos. Eso es
inaceptable: necesitamos que aprueben estos laboratorios privados hoy para que
podamos mantenernos al frente de esta situación en evolución. Peor que el virus en
este momento es la pandemia del miedo - y el obtener estas instalaciones adicionales
en línea, asegurará que tengamos más hechos; lo cual mantiene a la gente informada.
Durante la reunión de ayer sobre el nuevo coronavirus, el gobernador Andrew M.
Cuomo anunció que declaró el estado de emergencia con el fin de ayudar a Nueva
York de una manera más rápida y efectiva a contener la propagación del virus. El
estado de la declaración de emergencia permite, entre otras cosas:
• Adquisición acelerada de suministros de limpieza, desinfectante de manos y
otros recursos esenciales
• Permitir que profesionales calificados que no sean médicos y enfermeros
realicen pruebas
• Adquisición acelerada de suministros y equipos de prueba
• Incorporación acelerada del personal
• Arrendamiento acelerado del espacio de laboratorio
• Permitir que el personal de EMS transporte a los pacientes a lugares de
cuarentena que no sean solo hospitales
• Proporcionar una base clara para el aumento de precios y la investigación de la
aplicación
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