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EN MEDIO DE LA PANDEMIA DE COVID-19, EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA 
QUE MAÑANA COMENZARÁ EL ESTUDIO DE PRUEBAS DE ANTICUERPOS EN 

TODO EL ESTADO  
  

Las pruebas de anticuerpos a gran escala ayudarán a determinar qué porcentaje 
de la población ahora es inmune al virus y ayudarán a que más personas vuelvan 

a trabajar  
  

El Estado continuará trabajando con el gobierno federal para ayudar con la 
cadena de suministro y a coordinar laboratorios privados para acelerar las 

pruebas de diagnóstico  
  

Anuncia que el Estado está listo para transportar 400 respiradores a 
Massachusetts si es necesario  

  

Amplía el decreto para permitir que cualquier oficiante autorizado realice 
ceremonias de matrimonio mediante la tecnología de video en línea  

  
Confirma 6.054 nuevos casos de coronavirus en el estado de Nueva York, lo que 

significa un total de 242.786 a nivel estatal; nuevos casos en 46 condados  
  
  
En medio de la actual pandemia de COVID-19, el gobernador Andrew M. Cuomo 
anunció hoy que el Departamento de Salud del estado comenzará mañana a realizar 
un estudio de pruebas de anticuerpos a nivel estatal. El estudio de pruebas tomará 
muestras a 3.000 personas de una población de 19,5 millones personas —para ponerlo 
en contexto, Alemania analizó una muestra de 3.000 personas con una población de 83 
millones—. Las pruebas de anticuerpos a gran escala ayudarán a determinar el 
porcentaje de la población que ahora es inmune al virus, lo que permitirá que más 
personas regresen al trabajo de forma segura.  
  
El gobernador Cuomo también anunció que el Estado continuará trabajando con el 
gobierno federal para ayudar con la cadena de suministro y a coordinar laboratorios 
privados para acelerar las pruebas de diagnóstico, otro componente clave para que las 
personas vuelvan a trabajar y se ponga en marcha nuevamente la economía.  
  
El Gobernador también anunció que el Estado está listo para transportar 400 
respiradores a Massachusetts en un plazo de 24 horas, si fuera necesario.  
  
Asimismo, Gobernador firmará un decreto que permite que cualquier oficiante 
autorizado realice ceremonias de matrimonio mediante la tecnología de video en línea. 



 

 

Ayer, el Gobernador emitió un decreto que permitía a los neoyorquinos obtener una 
licencia de matrimonio de forma remota y permitir que los secretarios realicen 
ceremonias a través de videoconferencia, una práctica que está prohibida por la ley 
vigente. Muchas oficinas matrimoniales han cerrado 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 de ayer suspende 
temporalmente una disposición de la ley que exige el trámite presencial.  
    
"Cualquier plan para comenzar a reabrir la economía tiene que basarse en datos y 
pruebas, y debemos asegurarnos de que nuestras pruebas de anticuerpos y 
diagnóstico cumplan con los requisitos que necesitamos para que las personas puedan 
volver a trabajar de manera segura", comentó el gobernador Cuomo. "Iniciaremos las 
pruebas de anticuerpos en todo el estado mañana, y lo haremos con mayor intensidad 
que en todo el país. Este será el primer panorama general y verdadero de cuántas 
personas fueron infectadas por COVID-19 y dónde estamos como población y nos 
ayudará a reabrir y reconstruir sin poner en peligro lo que ya hemos logrado".  
   
Por último, el Gobernador confirmó otros 6.054 casos del nuevo coronavirus, lo que 
suma un total de 242.786 casos confirmados en todo el estado de Nueva York. Del total 
de 242.786 personas que dieron positivo al virus, el desglose geográfico es el 
siguiente:  
  

Condado  
Total de casos 

positivos  
Nuevos casos 

positivos  

Albany  682  34  

Allegany  30  0  

Broome  192  6  

Cattaraugus  34  0  

Cayuga  36  0  

Chautauqua  25  0  

Chemung  73  1  

Chenango  78  1  

Clinton  49  1  

Columbia  107  2  

Cortland  25  0  

Delaware  49  0  

Dutchess  2,240  39  

Erie  2,070  73  

Essex  18  2  

Franklin  13  0  

Fulton  27  0  

Genesee  117  30  

Greene  85  3  



 

 

Hamilton  3  0  

Herkimer  49  2  

Jefferson  54  4  

Lewis  8  0  

Livingston  39  2  

Madison  106  1  

Monroe  1,032  24  

Montgomery  35  1  

Nassau  30,013  833  

Niagara  246  12  

NYC  134,436  3,173  

Oneida  275  7  

Onondaga  498  6  

Ontario  70  1  

Orange  6,379  113  

Orleans  46  5  

Oswego  47  2  

Otsego  48  1  

Putnam  592  10  

Rensselaer  173  9  

Rockland  9,364  193  

Saratoga  251  7  

Schenectady  268  9  

Schoharie  20  0  

Schuyler  6  0  

Seneca  18  0  

St. 
Lawrence  

105  7  

Steuben  167  7  

Suffolk  26,888  745  

Sullivan  537  13  

Tioga  35  3  

Tompkins  117  0  

Ulster  854  34  

Warren  96  2  

Washington  63  11  

Wayne  50  1  

Westchester  23,803  624  

Wyoming  36  0  



 

 

Yates  9  0  
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