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DURANTE LA SESIÓN INFORMATIVA SOBRE EL CORONAVIRUS, EL 
GOBERNADOR CUOMO EMITE DECRETO PARA QUE EL ESTADO  

AUMENTE LA CAPACIDAD HOSPITALARIA  
  

El Estado organizará a la Guardia Nacional, los sindicatos de la construcción y 
desarrolladores privados para identificar sitios en edificios existentes, 

reacondicionarlos y convertirlos en instalaciones médicas:  
la meta es crear 9.000 camas adicionales  

  
Ordena a la fuerza laboral estatal no esencial que trabaje desde su hogar a partir 

de mañana  
  

Ordena a los gobiernos locales que reduzcan la fuerza laboral en un 50% y 
permitan que los empleados no esenciales trabajen desde sus hogares  

  
La ciudad de Nueva York, Nassau, Suffolk, Westchester y Rockland deben 

disponer de servicios de cuidado infantil, servicios educativos y programas  
de comidas para la medianoche para que el Estado los apruebe  

  
El Estado abrirá un centro de pruebas móvil en Staten Island, la primera en la 

ciudad de Nueva York, y otro en el condado de Rockland  
  
El estado de Nueva York dejará de aplicar tarifas en los parques estatales, locales 

y de los condados  
  
  
Durante una nueva sesión informativa sobre el coronavirus, el gobernador Andrew M. 
Cuomo emitió hoy un decreto que le permite al Estado aumentar la capacidad 
hospitalaria, acondicionando el sistema de atención médica estatal para manejar el 
posible ingreso de pacientes con COVID-19.  
  
El Estado organizará a la Guardia Nacional y trabajará con los sindicatos de la 
construcción y los desarrolladores privados para ubicar instalaciones existentes, como 
residencias universitarias y antiguos hogares de convalecencia, que puedan convertirse 
fácilmente en centros médicos, con el objetivo de crear 9.000 camas adicionales. El 
gobernador también solicitó a los gobiernos locales, especialmente a aquellos en las 
áreas más afectadas, que ayuden a identificar instalaciones disponibles con este fin. El 
Departamento de Salud del estado también suspende las reglamentaciones para 
permitir que los hospitales existentes aumenten el espacio y la capacidad.  
  



 

 

El Gobernador ha pedido al presidente de la Asociación de Hospitales de la Zona 
Metropolitana de Nueva York, Ken Raske, y al presidente de Northwell Health, Michael 
Dowling, que dirijan un consejo para desarrollar la capacidad de respuesta hospitalaria.  
  
"Nuestra principal prioridad en este momento es reducir la tasa de propagación de este 
virus para que pueda ser manejado por nuestro sistema de atención médica", comentó 
el gobernador Cuomo. "Nunca hemos luchado contra un virus como este con esta 
posible consecuencia, y estoy tomando medidas ejecutivas para reconfigurar y 
aumentar la capacidad en los hospitales de todo el Estado para garantizar que nuestros 
centros de atención médica puedan manejar un aumento potencialmente masivo de 
pacientes. Estamos librando una guerra contra este virus y el Estado seguirá dando 
todos los pasos necesarios para estar preparado y mitigar los efectos del virus".  
  
El Gobernador ordenó a los empleados estatales no esenciales de todo el Estado que 
trabajen desde su hogar a partir de mañana. El Gobernador también ordenó a los 
gobiernos locales que reduzcan su fuerza laboral en un 50% y permitan que los 
empleados no esenciales trabajen desde sus hogares.  
  
Después de emitir ayer la directiva de cerrar las escuelas en Westchester, la ciudad de 
Nueva York, Nassau y Suffolk, el gobernador Cuomo manifestó que los condados 
deben presentar sus planes de cuidado infantil y programas de comidas al Estado para 
su aprobación para esta medianoche.  
  
El Gobernador también anunció que el estado de Nueva York dejará de cobrar todas 
las tarifas en parques estatales, locales y de los condados.  
  
Además, el Gobernador autorizó al Estado a abrir un centro de pruebas móvil en Staten 
Island, el primer centro móvil en la ciudad de Nueva York, y otro en el condado de 
Rockland. Esta medida deriva del éxito del centro de pruebas móvil en New Rochelle, 
que se inauguró el 13 de marzo. 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. Estas instalaciones son una parte fundamental del 
programa líder en el país del Gobernador para realizar pruebas de COVID-19 a miles 
de personas a partir de esta semana.  
  
El congresista Max Rose mencionó: "Es fundamental aumentar el número de 
pruebas de una manera que no sobrecargue a nuestros hospitales y proveedores de 
atención médica. Los centros de pruebas móviles son una forma probada de hacerlo y 
agradezco al Gobernador por trabajar con nosotros para que Staten Island sea el 
primer lugar en la ciudad. Este tipo de acción decisiva es lo que nuestros electores 
esperan de nuestros líderes en una crisis y seguiré trabajando con el Gobernador para 
asegurarnos de que los neoyorquinos tengan todos los recursos disponibles para 
vencer la epidemia".  
  
El Gobernador también aconsejó encarecidamente que solo los servicios y comercios 
esenciales, como supermercados, gasolineras, farmacias y centros médicos, 
permanezcan abiertos después de las 8 p. m. Hoy temprano, el gobernador Cuomo, el 
gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, y el gobernador de Connecticut, Ned 



 

 

Lamont, anunciaron un enfoque regional para combatir el COVID-19 en todo el área de 
los tres estados, incluyendo normas uniformes para limitar la cantidad de personas a 50 
en reuniones sociales y recreativas, y que exige que restaurantes y bares suspendan 
temporalmente sus servicios.  
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