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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA CUATRO SITIOS IDENTIFICADOS POR EL
CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO EN LA LISTA INICIAL DE
HOSPITALES TEMPORALES
El gobernador visitará el Centro de convenciones Jacob K. Javits, SUNY Stony
Brook, SUNY Old Westbury y el Centro de convenciones Westchester
Anuncia nuevas medidas para aumentar el suministro estatal de equipos de
protección personal
Emite un decreto para cerrar temporalmente las operaciones en las oficinas del
DMV. Las operaciones seguirán disponibles en línea
Anuncia que la FEMA otorgó la solicitud de declaración de catástrofe importante
de Nueva York
Pide a la delegación del Congreso de Nueva York que arregle la Ley de Ayuda
Federal por coronavirus que actualmente exime a Nueva York de recibir ayuda
El Comisionado del Departamento de Salud recomienda los ensayos para el
nuevo tratamiento farmacológico
Los neoyorquinos pueden suscribirse a las actualizaciones por correo
electrónico aquí y hacer preguntas sobre el COVID-19 aquí
Los neoyorquinos pueden encontrar más información sobre la nueva ley de
licencia por enfermedad remunerada por causa del COVID-19 aquí
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la recomendación del Cuerpo de
Ingenieros del Ejército sobre cuatro sitios iniciales en el estado de Nueva York para
instalar hospitales temporales: el centro de convenciones Jacob K. Javits, y en SUNY
Stony Brook, SUNY Old Westbury y el centro de convenciones de Westchester. En los
últimos días, un equipo de inspección encabezado por el Cuerpo de Ingenieros del
Ejército, junto con funcionarios estatales de la Oficina de Servicios Generales, la
Autoridad de Residencias del estado de Nueva York, el Departamento de Salud y la
División de Asuntos Militares y Navales del estado de Nueva York, ha visitado más de
una docena de sitios para evaluar el uso temporal como hospital. Después de la
decisión del Gobernador, se espera que el Cuerpo del Ejército comience de inmediato
a trabajar para construir los hospitales temporales. El Gobernador también solicita a la
FEMA que designe a cuatro hospitales de campaña con 250 camas cada uno para el

Estado, para ser utilizados en el centro Javits, además del hospital temporal que será
construido por el Cuerpo de Ejército.
El gobernador Cuomo también anunció que el Estado está tomando nuevas medidas
para aumentar el suministro de equipos de protección personal (EPP). El estado ha
determinado la compra de dos millones de mascarillas N95 y enviará un millón a la
ciudad de Nueva York y 500.000 a Long Island. Los fabricantes de prendas de vestir
en el estado están adaptando sus actividades para comenzar a fabricar mascarillas y
otros equipos médicos. El Estado también está estudiando la fabricación de
mascarillas. Además, el Estado está recolectando respiradores de diferentes centros
de salud de todo el estado para utilizarlos en las áreas más críticas y ya ha comprado
6.000 más.
El Gobernador también emitió un decreto para cerrar temporalmente el Departamento
de Vehículos Automotores para todas las consultas en la oficina. Las operaciones en
línea, incluidas las renovaciones de licencias, aún están disponibles. Se prorrogarán
los vencimientos de licencias y permisos.
El Gobernador también anunció que el gobierno federal aprobó la solicitud de Nueva
York de una declaración de catástrofe importante que permite a la FEMA intervenir
financieramente y ayudar al Estado. En virtud de la declaración actual, FEMA pagará
75% de los fondos y Nueva York será responsable del 25%. El Gobernador insta al
Presidente y a su administración a otorgar una participación del 100% del costo
federal en virtud de esta declaración. El Gobernador insta al gobierno federal a que
rápidamente otorgue la solicitud pendiente del estado para ayudar a los propietarios
de viviendas a través de otros programas de asistencia individual y asistencia para
mitigar los riesgos en todo el estado.
El Gobernador también pide a la delegación del Congreso de Nueva York que
modifique la legislación federal sobre coronavirus para garantizar que Nueva York
reúna los requisitos para recibir la ayuda de $6 millones. Debido a un problema técnico
actual en el proyecto de ley, el estado de Nueva York no reúne los requisitos para
recibir ayuda.
Además, el Gobernador anunció que el comisionado del Departamento de Salud del
Estado, Dr. Zucker, recomendó los ensayos para el nuevo tratamiento farmacológico
para ayudar a combatir el COVID-19. La FDA adquirió 10.000 dosis de
hidroxicloroquina y Zitromax para que el estado de Nueva York la utilice en ensayos.
Los neoyorquinos pueden inscribirse para recibir actualizaciones diarias por correo
electrónico sobre la situación evolutiva del COVID-19 aquí y pueden hacer preguntas
sobre el COVID-19 aquí. Los neoyorquinos también pueden encontrar más
información sobre la nueva Ley de licencia por enfermedad remunerada por causa del
COVID-19 aquí.
"Todos los días vemos que la cantidad de casos del nuevo coronavirus sigue en
aumento, y sabemos que, por todas las proyecciones, vamos a tener más
hospitalizaciones de las que podemos hacer frente en nuestro sistema de atención
médica", comentó el gobernador Cuomo. "Tenemos un plan de acción para ayudar a

detener la propagación de este virus, lo que incluye ampliar la capacidad hospitalaria e
instalar nuevas camas hospitalarias, y después de reunirse con el Cuerpo de
Ingenieros del Ejército y escuchar sus recomendaciones, estamos listos para la
construcción de hospitales temporales en cuatro instalaciones en el estado de Nueva
York. Esta es una crisis de salud pública, pero peor que el virus es el miedo; tenemos
un plan y estamos haciendo todo lo posible para mantener a la gente informada y
salvar vidas".
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