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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

DURANTE LA REUNIÓN INFORMATIVA SOBRE EL CORONAVIRUS, EL
GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
FINANCIEROS EXIGIRÁ A LAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS QUE RENUNCIEN A
LOS COPAGOS PARA LAS VISITAS A TRAVÉS DE TELE-SALUD
Autoriza al Estado a abrir un laboratorio para la realización de pruebas desde el
automóvil en Long Island. El Gobernador inauguró ayer en New Rochelle el
primer laboratorio para la realización de pruebas sin necesidad de bajarse del
vehículo
Confirma 100 casos más de coronavirus en el estado de Nueva York, lo que
significa un total para todo el estado de 524 nuevos casos en 9 condados
Confirma la muerte relacionada con el nuevo coronavirus en el estado de Nueva
York, una mujer de 82 años en Brooklyn con una enfermedad respiratoria
subyacente de enfisema
El Gobernador firmará hoy un decreto por el que renuncia al período de espera
de 7 días para que los trabajadores reclamen un seguro de desempleo debido al
COVID-19 y elimina la sanción de ayuda a las escuelas a las que se les ordenó
cerrar
Durante la conferencia informativa sobre el nuevo coronavirus, el gobernador Andrew
M. Cuomo anunció hoy que el Departamento de Servicios Financieros del Estado
exigirá a las compañías de seguro que renuncien a los copagos para las visitas a
través de telesalud. Esta acción alentará a los neoyorquinos a buscar atención médica
desde sus hogares en lugar de ir a un hospital o consultorio médico, lo que en última
instancia reducirá la sobrecarga en el sistema de atención médica y evitará una mayor
propagación del virus.
El Gobernador también autorizó al Estado a abrir la semana entrante en Long Island,
un laboratorio para la realización de pruebas sin necesidad de bajarse del vehículo.
Esto sigue el éxito del laboratorio móvil de New Rochelle, que se inauguró ayer y
atendió a 150 automóviles y realizó pruebas a 263 personas, superando en el primer
día, el objetivo inicial de 200 personas. Una vez que esté funcionando plenamente, el
laboratorio de New Rochelle podrá realizar pruebas a 500 personas por día como
máximo. Los laboratorios para la realización de pruebas sin necesidad de bajarse del
vehículo ayudan a mantener a las personas enfermas o en riesgo de haber contraído
coronavirus fuera de los centros de atención médica donde podrían infectar a otras
personas.

La incorporación de un laboratorio móvil en Long Island es parte de la iniciativa del
Estado de replicar el modelo del laboratorio móvil de New Rochelle en otros lugares,
ayudando a que el Estado realice como mínimo 6.000 pruebas por día a partir de la
semana próxima, seis veces más el objetivo del estado cuando este brote llegó por
primera vez a Nueva York. Esto se suma a las pruebas que se llevarán a cabo en los
28 laboratorios públicos y privados de todo el estado y los laboratorios de fuera del
estado con los que Nueva York ya celebró un contrato. Todo esto es el resultado de las
medidas proactivas tomadas por el gobernador Cuomo y el Departamento de Salud
para realizar pruebas a la mayor cantidad de neoyorquinos como sea posible.
"A medida que el nuevo coronavirus sigue expandiéndose y el número de casos
positivos aumenta, pedimos a los neoyorquinos a utilizar el sistema de telemedicina si
están enfermos y crearemos en Long Island un nuevo laboratorio para realizar las
pruebas sin bajarse del vehículo y así ayudar a mantener a las personas fuera de salas
de emergencia y reducir la sobrecarga en nuestro sistema de atención
médica", comentó el gobernador Cuomo. "Cuantas más pruebas hagamos, mayor
será el número de casos positivos que veremos, por lo que debemos tener en cuenta
ese contexto cuando vemos que estos números continúan subiendo. Y seguiremos
comunicando los hechos, porque los hechos y la información derrotan el miedo y la
ansiedad en esta situación".
Por último, el Gobernador confirmó 100 casos más del nuevo coronavirus, lo que suma
un total de 524 casos confirmados en el estado de Nueva York. Del total de 524
personas que dieron positivo para el virus, el desglose geográfico es el siguiente:
Condado de Albany: 3 (1 nuevo)
Condado de Broome: 1
Condado de Delaware: 1
Condado de Dutchess: 3
Condado de Herkimer 1
Condado de Monroe: 2
Condado de Nassau: 68 (17 nuevos)
Ciudad de Nueva York: 213 (59 nuevos)
Condado de Orange: 6 (3 nuevos)
Condado de Rockland: 10 (1 nuevo)
Saratoga: 3
Schenectady: 1
Condado de Suffolk: 33 (3 nuevos)
Condado de Tioga 1 (1 nuevo)
Condado de Tompkins 1 (1 nuevo)
Condado de Ulster: 5
Condado de Westchester: 172 (14 nuevos)
El Gobernador también confirmó la primera muerte relacionada con el nuevo
coronavirus en el estado de Nueva York: una mujer de 82 años de edad en Brooklyn
que tenía una enfermedad respiratoria preexistente de enfisema.

El gobernador Cuomo también dijo que hoy firmará un decreto para ayudar a aliviar el
impacto económico que tiene el COVID-19 en los trabajadores y garantizar la ayuda
escolar para las escuelas a las que se les ha ordenado cerrar. Como parte del decreto
del Gobernador, el Estado renunciará al período de espera de 7 días para que los
trabajadores reclamen un seguro de desempleo para aquellos que hayan tenido que
dejar sus trabajos por el COVID-19. El Decreto también eliminará la sanción por ayuda
a las escuelas a las que funcionarios estatales o locales les ordenaron cerrar o las que
cerraron por declaración de emergencia estatal o local que no cumplan con los
requisitos de 180 días si no son capaces de compensar los días escolares.
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