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EN MEDIO DE LA ACTUAL PANDEMIA DE COVID-19, EL GOBERNADOR CUOMO 
ANUNCIA QUE EL TRATAMIENTO AMBULATORIO ELECTIVO PUEDE 

REANUDARSE EN CONDADOS Y HOSPITALES SIN UN RIESGO SIGNIFICATIVO 
DE AUMENTO DE COVID-19 A PARTIR DE LA PRÓXIMA SEMANA  

  
Anuncia que el Estado adoptará un enfoque regional para reabrir 

  
El Gobernador se reunirá hoy con el presidente Trump en la Casa Blanca para 

debatir sobre las pruebas  
   

Confirma 4.178 nuevos casos de coronavirus en el estado de Nueva York, lo que 
significa un total de 251.690 a nivel estatal; nuevos casos en 41 condados  

  
  

En medio de la actual pandemia del COVID-19, el gobernador Andrew M. Cuomo 
anunció hoy que se pueden reanudar los tratamientos ambulatorios electivos en 
condados y hospitales sin un riesgo significativo de aumento de los casos de COVID-19 
en el corto plazo. Los hospitales podrán reanudar los servicios de tratamientos 
ambulatorios electivos el 28 de abril de 2020 si la capacidad hospitalaria es superior al 
25% para el condado y si ha habido menos de 10 nuevas hospitalizaciones de 
pacientes con COVID-19 en el condado durante los últimos 10 días. Si un hospital está 
ubicado en un condado que reúne los requisitos para reanudar los tratamientos 
ambulatorios electivos, pero tiene una capacidad inferior al 25% o ha tenido más de 10 
nuevas hospitalizaciones por COVID-19 en los últimos 10 días, ese hospital no reúne 
los requisitos para reanudar las cirugías electivas. Si un condado o un hospital que ha 
reanudado las cirugías electivas experimenta una disminución en la capacidad 
hospitalaria por debajo del umbral del 25% o un aumento de 10 o más nuevas 
hospitalizaciones de pacientes con COVID-19, quedarán suspendidas las cirugías 
electivas. Además, los pacientes deben dar negativo en la prueba de COVID-19 antes 
de iniciar cualquier tratamiento ambulatorio electivo. El Departamento de Salud del 
estado emitirá una guía sobre la reanudación de las cirugías electivas.  
  
Las restricciones a la cirugía electiva permanecerán vigentes en los condados del 
Bronx, Queens, Rockland, Nassau, Clinton, Yates, Westchester, Albany, Richmond, 
Schuyler, Kings, Suffolk, Nueva York, Dutchess, Sullivan, Ulster, Erie, Orange y 
Rensselaer, ya que el Estado continúa monitoreando la tasa de nuevas infecciones de 
COVID-19 en la región.   
  
El gobernador Cuomo también anunció que el Estado adoptará un enfoque regional 
para la reapertura y tomará decisiones sobre qué condados y regiones abrirán y 
cuándo abrirlos basándose en los hechos y datos específicos de cada área. La 



 

 

vicegobernadora Kathy Hochul coordinará la estrategia de reapertura y salud pública 
del Oeste de Nueva York, y el exvicegobernador Robert Duffy se ofrecerá como asesor 
especial para coordinar la estrategia de reapertura y salud pública de Finger Lakes.  
  
El Gobernador también anunció que hoy se reunirá con el presidente Trump en la Casa 
Blanca para debatir sobre las pruebas.  
  
"A medida que Nueva York sigue aplanando la curva de las nuevas infecciones por 
COVID-19, ahora estamos listos para levantar las restricciones en las cirugías electivas 
en las regiones donde la capacidad hospitalaria y la tasa de nuevas infecciones no 
representan un riesgo significativo de un aumento en los nuevos casos 
positivos", comentó el gobernador Cuomo. "Es fundamental que continuemos 
apoyando a los hospitales y a los trabajadores de la salud en todas las regiones para 
garantizar que tengan tanto capacidad como suministros para tratar a los pacientes de 
COVID porque este virus no está en absoluto derrotado".  
  
Por último, el Gobernador confirmó otros 4.178 casos del nuevo coronavirus, lo que 
suma un total de 251.690 casos confirmados en todo el estado de Nueva York. Del total 
de 251.690 personas que dieron positivo al virus, el desglose geográfico es el 
siguiente:  
  

Condado  
Total de casos 

positivos  
Nuevos casos 

positivos  

Albany  704  17  

Allegany  30  0  

Broome  205  6  

Cattaraugus  35  1  

Cayuga  36  0  

Chautauqua  25  0  

Chemung  75  2  

Chenango  79  1  

Clinton  51  0  

Columbia  113  2  

Cortland  25  0  

Delaware  49  0  

Dutchess  2,331  47  

Erie  2,147  38  

Essex  21  1  

Franklin  13  0  

Fulton  27  0  

Genesee  121  2  

Greene  87  1  

Hamilton  3  0  



 

 

Herkimer  50  1  

Jefferson  54  0  

Lewis  9  0  

Livingston  39  0  

Madison  106  0  

Monroe  1,070  16  

Montgomery  37  2  

Nassau  31,079  402  

Niagara  260  5  

NYC  139,325  2,519  

Oneida  284  5  

Onondaga  514  5  

Ontario  72  1  

Orange  6,561  79  

Orleans  53  7  

Oswego  49  1  

Otsego  49  0  

Putnam  605  6  

Rensselaer  183  6  

Rockland  9,568  111  

Saratoga  257  3  

Schenectady  273  4  

Schoharie  20  0  

Schuyler  7  0  

Seneca  18  0  

St. 
Lawrence  

120  10  

Steuben  170  3  

Suffolk  28,154  492  

Sullivan  555  11  

Tioga  37  0  

Tompkins  119  0  

Ulster  893  16  

Warren  102  1  

Washington  68  3  

Wayne  51  1  

Westchester  24,656  350  

Wyoming  36  0  

Yates  10  0  
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