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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

POR SI SE LO PERDIÓ: ARTÍCULO DE OPINIÓN DEL GOBERNADOR CUOMO EN
EL NEW YORK TIMES: ANDREW CUOMO AL PRESIDENTE TRUMP: LA NACIÓN
NECESITA MEDIDAS FEDERALES INTEGRALES PARA COMBATIR EL
CORONAVIRUS AHORA
Hoy, The New York Times publicó un artículo de opinión del gobernador Andrew M.
Cuomo en el que pedía al presidente Trump que movilizara a los militares para abordar
la crisis del coronavirus. El texto del artículo de opinión publicado por The New York
Times está disponible aquí.
El texto completo del artículo de opinión se encuentra disponible a continuación:
Estimado Sr. Presidente:
La pandemia de coronavirus ya está sobre nosotros, y los datos de otros países nos
muestran claramente hacia dónde nos dirigimos.
Cada país afectado por esta crisis lo ha manejado de manera nacional. Los Estados
Unidos no lo ha hecho. Los gobiernos estatales y locales por sí solos simplemente no
tienen la capacidad o los recursos para hacer lo que es necesario, y no queremos un
conglomerado de políticas.
Ahora solo hay una pregunta que su equipo debe responder por usted: ¿Podemos
frenar la propagación de la enfermedad a una tasa que nuestros sistemas de atención
médica del estado pueden manejar? La respuesta se ve cada vez más como un no.
Pero eso no quiere decir que no debamos intentarlo. Hay menos opciones disponibles
en esta última fecha, pero el gobierno federal debe avanzar para implementarlas con
rapidez. Hay tres imperativos claros que debemos abordar:
Pruebas
Frenar la propagación del coronavirus es una función de las pruebas y la reducción de
la densidad de las reuniones públicas. Por lo tanto, señor Presidente, en primer lugar
debe evitar que la Administración de Alimentos y Medicamentos y los Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades sobrerregulen el proceso de pruebas, y debe
autorizar a los Estados a que certifiquen a más laboratorios y métodos de pruebas.
El viernes, usted dijo que su administración acordó permitir que el Departamento de
Salud Pública del estado de Nueva York autorice a los laboratorios locales a realizar la

prueba de coronavirus aprobada por el estado, un buen primer paso. Su administración
también aprobó pruebas automatizadas de gran volumen por parte de Roche, el
fabricante suizo de pruebas de diagnóstico.
Pero estos movimientos son insuficientes. Debido a la gran demanda de kits de
pruebas en todo el país, muchos laboratorios con máquinas Roche no podrán obtener
la cantidad suficiente de los kits de pruebas de la compañía durante semanas o incluso
meses. Hay otros laboratorios que pueden realizar pruebas de coronavirus en gran
volumen y que no utilizan los kits de Roche. Sin embargo, estas máquinas no se
pueden utilizar sin más aprobaciones de FDA, de la clase que Roche recibió el viernes.
Esto significa que, mientras que Nueva York está llevando a cabo miles de pruebas al
día, todavía estamos por debajo de nuestra capacidad de prueba completa porque
muchos laboratorios aún dependen de las pruebas manuales de bajo volumen.
Sr. Trump, no permita que la burocracia obstaculice el camino para combatir este virus.
Interrumpa el atasco, permita que los Estados asuman completamente las pruebas
para que puedan desatar cientos de laboratorios mañana y llevar las pruebas a escala.
Es la única manera en la que tendremos la oportunidad de seguir el ritmo a la rápida
propagación de este contagio.
Cierres
En segundo lugar, el cierre de las escuelas y los negocios tiene implicaciones
federales, incluso si se trata de decisiones locales o estatales. Cuando un estado cierra
unilateralmente a los negocios, las personas por lo general cruzan las fronteras
estatales para buscar negocios abiertos en otros lugares. Si el objetivo es mantener a
nuestros ciudadanos en el hogar y fuera de los espacios llenos de gente, esta
incoherencia en las políticas estatales es contraproducente. Debe haber un estándar
federal uniforme para cuando las ciudades y los Estados deben cerrar el comercio y las
escuelas, o cancelar eventos.
Toda esta interrupción tendrá un impacto financiero y económico inmenso, y se
necesitará asistencia federal para amortiguar el golpe. Cuando las escuelas cierran, las
localidades necesitarán ayuda para proporcionar programas de comidas a los
estudiantes y a los programas de cuidado de niños para los padres. El desempleo se
disparará, al igual que los costos de los seguros, la atención médica y la educación.
El gobierno federal no solo debe facilitar la ayuda, sino que también debe garantizar
que su asistencia se distribuya de forma clara y uniforme. Ningún Estado debería ser
penalizado por hacer lo correcto al tratar de proteger a sus residentes durante esta
crisis.
Riesgos para los hospitales
En tercer lugar, debe prever que, si no se toman medidas inmediatas, el inminente
fracaso de los sistemas hospitalarios es seguro. De acuerdo con una proyección, hasta
214 millones personas en nuestro país podrían estar infectadas durante el transcurso
de la epidemia. De ellos, hasta 21 millones personas podrían requerir hospitalización.

Esto haría colapsar al sistema médico de la nación. El estado de Nueva York cuenta
con solo 53.470 camas hospitalarias, de las cuales solo 3.186 son camas de cuidado
intensivo. Nuestro país en su conjunto tiene menos de 1 millón camas de hospitales
con personal, menos proporcionalmente que China, Corea del Sur o Italia.
Pregúnteles a sus expertos, ¿cuántas camas de cuidado intensivo necesitamos para
nuestras poblaciones vulnerables y cuántas tenemos ahora? La escasez augura una
mayor falla y una situación peor que la que estamos viendo en Italia, donde se pierden
vidas porque el país no tiene la capacidad de atención médica.
Los Estados no pueden construir más hospitales, adquirir ventiladores o modificar las
instalaciones con la suficiente rapidez. En este momento, nuestra mejor esperanza es
utilizar el Cuerpo de Ingenieros del Ejército para aprovechar su experiencia,
equipamiento y gente para modernizar y equipar las instalaciones existentes, como
bases militares o dormitorios universitarios, para que sirvan como centros médicos
temporales. Luego, podemos designar las camas hospitalarias existentes para los
enfermos agudos.
Creemos que el uso del personal en servicio activo del cuerpo del ejército no violaría la
ley federal porque esto es un desastre nacional. Hacerlo aún no proporcionará
suficientes camas de cuidado intensivo, pero es nuestra mejor esperanza.
En resumen: Realizar las pruebas localmente, federalizar los cierres y encargar al
Cuerpo de Ingenieros del Ejército la ampliación de la capacidad hospitalaria.
Hago estas sugerencias no como demócrata, sino como uno de los gobernadores de
más edad del país y un ex secretario del gabinete que conoce la capacidad del
gobierno federal.
Hemos tenido desacuerdos sobre sus acciones contra Nueva York, que podemos
seguir en otro momento. Hoy, trabajemos juntos como estadounidenses. El tiempo es
corto.
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