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EN MEDIO DE LA PANDEMIA DE COVID-19, EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA 
LA COORDINACIÓN FEDERAL DE LA CADENA DE SUMINISTROS PARA 

INCREMENTAR LAS PRUEBAS  
   

Se emite un Decreto que permite a los neoyorquinos obtener una licencia de 
matrimonio de forma remota  

  
Se reitera la solicitud bipartidista de la Asociación Nacional de Gobernadores que 

exige $500.000 millones en ayuda federal a los Estados  
  
Se confirman 7.090 nuevos casos de coronavirus en el estado de Nueva York, lo 
que significa un total de 236.732 a nivel estatal; nuevos casos en 46 condados  

  
  
En medio de la actual pandemia de COVID-19, el gobernador Andrew M. Cuomo 
solicitó hoy la coordinación federal de la cadena de suministro para incrementar las 
pruebas a fin de que los Estados puedan realizar las funciones de reapertura. 
Actualmente, los fabricantes de equipos de laboratorio privados producen las pruebas. 
Hay 30 grandes fabricantes en los Estados Unidos y estos venden las pruebas a 
laboratorios más pequeños, quienes luego las venden a los hospitales y al público. 
Para realizar una prueba, los laboratorios locales deben contar con los productos 
químicos de prueba necesarios, conocidos como reactivos. Existen diferentes reactivos 
para las pruebas de los distintos fabricantes. El estado les preguntó a los 50 mejores 
laboratorios de Nueva York lo que necesitaban para duplicar la producción de las 
pruebas y todos dijeron que necesitaban más reactivos.  
   
El Gobernador también está emitiendo un Decreto que les permite a los neoyorquinos 
obtener una licencia de matrimonio de forma remota y a los secretarios realizar 
ceremonias a través de una videoconferencia, una práctica que está prohibida por la 
ley actual. Muchas agencias matrimoniales cerraron temporalmente como resultado de 
la pandemia de COVID-19, lo que impidió que los neoyorquinos reciban una licencia de 
matrimonio durante la emergencia sanitaria actual; el Decreto suspenderá 
temporalmente una disposición de la ley que exige el trámite presencial.  
  
El Gobernador también reiteró la solicitud bipartidista de la Asociación Nacional de 
Gobernadores para que el gobierno federal aporte fondos por $ 500.000 millones sin 
restricciones a los estados para ayudar a estabilizar la economía y permitir que estos 
lleven a cabo funciones de reapertura. El gobierno federal aprobó tres proyectos de ley 



 

 

para abordar esta crisis, incluida la ley federal CARES, que no incluían fondos para 
compensar las drásticas deficiencias de los ingresos estatales.  
  
"¿Por qué las pruebas son tan importantes? Las pruebas sirven para monitorear la tasa 
de infección y para que encontremos a las personas que contrajeron el virus y 
rastreamos sus contactos", comentó el gobernador Cuomo. "El desafío es 
incrementar las pruebas. Les preguntamos a los mejores 50 laboratorios del estado lo 
que necesitarían para duplicar sus pruebas y todos dijeron lo mismo: necesitan más 
reactivos químicos. Necesitamos que el gobierno federal supervise la cadena de 
suministro y ayude a los laboratorios a obtener lo que necesitan".  
   
Por último, el Gobernador confirmó otros 7.090 casos del nuevo coronavirus, lo que 
suma un total de 236.732 casos confirmados en todo el estado de Nueva York. Del total 
de 236.732 personas que dieron positivo al virus, el desglose geográfico es el 
siguiente:  
  

Condado  
Total de casos 

positivos  
Nuevos casos 

positivos  

Albany  648  29  

Allegany  30  1  

Broome  186  8  

Cattaraugus  34  0  

Cayuga  36  0  

Chautauqua  25  0  

Chemung  72  1  

Chenango  77  1  

Clinton  48  1  

Columbia  105  4  

Cortland  25  0  

Delaware  49  1  

Dutchess  2,201  59  

Erie  1,997  68  

Essex  16  1  

Franklin  13  0  

Fulton  27  0  

Genesee  87  4  

Greene  82  5  

Hamilton  3  0  

Herkimer  47  1  

Jefferson  50  0  

Lewis  8  0  



 

 

Livingston  37  3  

Madison  105  0  

Monroe  1,008  33  

Montgomery  34  1  

Nassau  29,180  641  

Niagara  234  7  

NYC  131,263  3,911  

Oneida  268  7  

Onondaga  492  9  

Ontario  69  2  

Orange  6,266  182  

Orleans  41  7  

Oswego  45  0  

Otsego  47  3  

Putnam  582  4  

Rensselaer  164  14  

Rockland  9,171  184  

Saratoga  244  8  

Schenectady  259  9  

Schoharie  20  0  

Schuyler  6  0  

Seneca  18  0  

St. 
Lawrence  

98  2  

Steuben  160  6  

Suffolk  26,143  1,108  

Sullivan  524  19  

Tioga  32  2  

Tompkins  117  0  

Ulster  820  32  

Warren  94  3  

Washington  52  4  

Wayne  49  0  

Westchester  23,179  703  

Wyoming  36  1  

Yates  9  1  
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