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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EN MEDIO DE LA PANDEMIA ACTUAL DE COVID-19, EL GOBERNADOR CUOMO
ANUNCIA QUE EN LAS PRÓXIMAS SEMANAS COMENZARÁ EL PROGRAMA
PILOTO DE RASTREO DE CONTACTOS, RESPALDADO POR EL ALCALDE
MIKE BLOOMBERG
Se espera que el programa de Nueva York, líder en el país, tenga 6.400 a 17.000
rastreadores en todo el estado, dependiendo de la cantidad prevista de casos
El Departamento de Salud del Estado está trabajando con el alcalde Bloomberg,
la Universidad Johns Hopkins y Vital Strategies para crear el ejército de
rastreadores de contactos para el programa
En medio de la actual pandemia de COVID-19, el gobernador Andrew M. Cuomo
anunció hoy que en las próximas semanas comenzará el programa piloto de rastreo de
contactos de Nueva York, con el liderazgo del alcalde Mike Bloomberg. Este programa de
rastreo líder en el país se centrará en las áreas con mayores índices de infección y en
las regiones donde los datos muestran que podrían ser los primeras en abrirse. El
programa operará durante la próxima temporada de gripe, y se implementará en
coordinación con los vecinos triestatales de Nueva Jersey y Connecticut.
El programa incluirá una referencia de 30 marcadores de contacto por cada 100.000
personas y utilizará marcadores adicionales en función de la cantidad prevista de casos
en cada región. Se espera que el programa tenga entre 6.400 y 17.000 rastreadores en
todo el estado, dependiendo de la cantidad prevista de casos. Los equipos de rastreo
de contactos trabajarán de manera remota con software de última generación para
desarrollar una base de datos segura de información sobre la propagación de la
infección.
Para cumplir con la escala y el alcance líderes en el país de este programa, el alcalde
Bloomberg y la Facultad de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg apoyarán la
iniciativa del Departamento de Salud (DOH, por sus siglas en inglés) del Estado para
crear un ejército de rastreadores de contactos a través de un proceso de tres pasos:
reclutamiento, entrevista y capacitación. Bloomberg Philanthropies ayudará al DOH a
identificar y reclutar para el programa a los posibles rastreadores de contactos
provenientes de los Departamentos de Salud del estado, la ciudad y los condados.
Como parte de este esfuerzo, la Facultad Bloomberg, la prestigiosa facultad de salud
pública en el país, en consulta con el DOH, desarrollará un plan de estudios en línea de
primer nivel para los rastreadores de contactos del Estado. Incluye un programa de
capacitación y un examen en línea que debe ser aprobado para completar el programa.

La iniciativa Resolve to Save Lives de Vital Strategies proporcionará asesoramiento
técnico y operativo al personal del Departamento de salud del estado de Nueva York.
El rastreo de contactos ayudará a prevenir la propagación de COVID-19 con cuatro
pasos clave. En primer lugar, los laboratorios informarán diariamente y de inmediato los
casos positivos de COVID-19 a los rastreadores de contactos. Luego, el rastreador de
contactos entrevistará al paciente positivo para identificar a las personas con las que
haya estado en contacto durante los últimos 14 días. El rastreador notificará y
entrevistará a cada contacto para alertarlos sobre su riesgo de infección e indicarles
que se mantengan en cuarentena o se aíslen durante 14 días para tener la certeza de
que no contagiarán la COVID-19 a otros. Los rastreadores monitorearán esos
contactos por mensaje de texto durante toda su cuarentena o aislamiento para saber si
presentan algún síntoma.
"Sabemos que aumentar nuestra capacidad de pruebas es la clave para reabrir Nueva
York, y el segundo paso después de las pruebas es rastrear para averiguar quién dio
positivo, con quién estuvo en contacto y luego aislar a esas personas para que no
aumente la tasa de infección", comentó el gobernador Cuomo. "El rastreo no es difícil
de forma individual. El problema es hacerlo a escala masiva y con un operativo que
nunca antes había existido. Necesitamos que nuestro programa de rastreo de
contactos sea de magnitud para cumplir con lo que estamos haciendo con las pruebas
tan pronto como sea posible; estamos trabajando con Mike Bloomberg ahora para
formar un ejército de rastreadores a fin de satisfacer la demanda del estado para que
podamos comenzar esta operación de inmediato".
"Uno de los pasos más importantes a seguir para reabrir la economía de la manera
más segura posible es crear un sistema de rastreo de contactos. Cuando el
distanciamiento social está relajado, el rastreo de contactos es nuestra mejor
esperanza para aislar el virus cuando aparece, y mantenerlo aislado", dijo Michael R.
Bloomberg, fundador de Bloomberg Philanthropies y Bloomberg LP, tres veces
alcalde de la ciudad de Nueva York. "El gobernador Cuomo reconoció eso, y como
Bloomberg Philanthropies tiene una gran experiencia y competencia en materia de
salud pública, nos complace apoyar al estado en el desarrollo e implementación de un
programa de rastreo de contactos. Compartiremos públicamente lo que aprendimos, de
modo que las ciudades y los Estados de todo el país puedan aprovechar nuestros
esfuerzos, al igual que las naciones de todo el mundo".
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