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EN MEDIO DE LA PANDEMIA DE COVID-19, EL GOBERNADOR CUOMO LANZA 
UNA NUEVA INICIATIVA PARA AMPLIAR EL ACCESO A LAS PRUEBAS EN 

COMUNIDADES DE BAJOS INGRESOS Y COMUNIDADES DE COLOR  
  

El estado se asocia con Northwell Health para establecer 24 centros temporales 
para la realización de pruebas en iglesias en las comunidades 

predominantemente minoritarias  
  

Por los resultados de los estudios de diagnóstico y anticuerpos realizados por el 
estado y el estudio exhaustivo de pacientes recién ingresados hospitalizados por 
COVID-19 se determinó que las comunidades de color son las más afectadas por 

la COVID-19  
  

Los resultados preliminares de los estudios de pruebas de anticuerpos de más 
de 1.300 trabajadores de transporte de la región de la ciudad de Nueva York 

muestran que el 14,2% tiene anticuerpos contra la COVID-19  
  
Se confirman 2.715 nuevos casos de coronavirus en el estado de Nueva York, lo 
que significa un total de 333.122 a nivel estatal; nuevos casos en 48 condados  

  
  

En medio de la actual pandemia del COVID-19, el gobernador Andrew M. Cuomo 
anunció hoy el lanzamiento de una nueva iniciativa para ampliar el acceso a las 
pruebas en las comunidades de bajos ingresos y las comunidades de color. El estado 
se asocia con Northwell Health para establecer en principio, 24 centros temporales 
para la realización de pruebas en iglesias en las comunidades predominantemente 
minoritarias en el sur de Nueva York para construir la red estatal de centros de pruebas 
en el sur.  
  
Los resultados de las pruebas diagnósticas y de las pruebas de detección de 
anticuerpos realizadas por el estado demuestran que las comunidades minoritarias y de 
bajos ingresos son las más afectadas por la COVID-19. El estudio de pruebas de 
anticuerpos más grande realizado a nivel estatal a 15.000 neoyorquinos determinó que 
hay una mayor tasa de infección en las comunidades de color. Además, el estudio 
exhaustivo realizado por el estado de todos los pacientes recién ingresados 
hospitalizados por COVID-19 determinó que las comunidades de color son las más 
afectadas y de los 21 vecindarios con hospitalizaciones recientes por COVID-19, 20 
tienen una población negra y/o Latina superior al promedio. Una mirada más profunda 
en dos de las comunidades más afectadas según el estudio, en Brooklyn y el Bronx, 
encontró que las comunidades de color también son de bajos ingresos y tienen un 



 

 

mayor porcentaje de hospitalizaciones e infecciones por COVID-19 que la ciudad de 
Nueva York en general.  
  
La iniciativa de hoy para ampliar las pruebas se basa en medidas previas del Estado 
para abordar las desigualdades y cumplir con los más afectados por la pandemia de 
COVID-19. En las últimas semanas, el Estado se ha asociado con Ready Responders 
para brindar servicios de atención médica, entre los que se incluyen las pruebas de 
diagnóstico de COVID-19, a los residentes de viviendas públicas en la ciudad de Nueva 
York y entregó 1 millón de tapabocas de tela y 10.000 galones de desinfectante para 
manos a las viviendas públicas.  
  
El Gobernador también anunció que los resultados preliminares del estudio de pruebas 
de anticuerpos realizado por el estado a más de 1.300 trabajadores de transporte en la 
región de la ciudad de Nueva York indican que el 14,2% tiene anticuerpos de COVID-
19, en comparación con el 19,9% de la población general en la ciudad de Nueva York.  
  
"Es un hecho cruel que, cuando se observan catástrofes y emergencias, las personas 
más pobres y desfavorecidas a menudo pagan el precio más alto, y la pandemia de 
COVID-19 no es diferente", comentó el gobernador Cuomo. "El hecho es que las 
comunidades minoritarias y de bajos ingresos son las que más están sufriendo: no está 
bien y debemos solucionarlo. En Nueva York, estamos trabajando para romper este 
ciclo y para resolver estas disparidades. Ya hemos tomado medidas enérgicas para 
ayudar a estas comunidades, y nos vamos a asociar con Northwell Health para crear 
más centros para realizar pruebas en iglesias en las comunidades predominantemente 
minoritarias. Y quiero agradecer a nuestros socios del Congreso y a los grupos de la 
iglesia que han estado trabajando con nosotros en este tema".  
  
El presidente y director ejecutivo de Northwell Health, Michael Dowling, dijo: 
"Dada la prevalencia del coronavirus dentro de las comunidades de color, es imperativo 
que actuemos rápidamente para prevenir una mayor propagación del virus. Entre las 
formas en las que podemos proteger a nuestras comunidades, más allá del 
distanciamiento social, el uso de máscaras faciales, evitar reuniones grupales y la 
higiene básica de las manos, es a través de las pruebas. Northwell se complace en 
asociarse con el gobernador Cuomo y el Departamento de Salud del estado de Nueva 
York para ofrecer pruebas de anticuerpos y diagnóstico a las iglesias de toda la ciudad 
y Long Island".  
  
El congresista Hakeem Jeffries explicó: "Sabemos que los templos religiosos, la 
comunidad espiritual, siempre han estado presentes para ayudar a la comunidad a 
superar la tormenta. Por lo tanto, ahora, en este momento, gracias a su compromiso 
continuo y al liderazgo del Gobernador y su voluntad de asociarse, podemos hacer 
frente a esta pandemia de COVID-19 junto con estos templos y líderes religiosos que 
tienen la credibilidad, la autenticidad y la capacidad de llegar a aquellos en la 
comunidad que necesitan realizar una prueba. Al final del día, esto no ha terminado 
para ninguno de nosotros hasta que se acabe para todos nosotros. Sabemos que las 
comunidades de color se han visto afectadas con especial dureza. Esta iniciativa de 
pruebas será increíblemente esencial para garantizar que podamos brindar una 
solución a las comunidades de color, como las que represento, así como a las 
representadas, por supuesto, por los grandes miembros de la delegación como Nydia 



 

 

Velázquez, Yvette Clarke, Greg Meeks, Adriano Espaillat y muchos otros. Por lo tanto, 
gracias, Gobernador, por su colaboración".  
  
La congresista Yvette D. Clarke sostuvo: "Nuestros hermanos negros e hispanos 
están muriendo a tasas más altas de COVID-19, incluso en mi distrito central-sur de 
Brooklyn. El acceso a las pruebas es fundamental para frenar la propagación del 
coronavirus, especialmente en estas comunidades. Es prudente que nos unamos para 
garantizar que las comunidades minoritarias tengan acceso a la atención médica y a 
las pruebas de calidad, por lo que apoyo al gobernador Cuomo en la colaboración con 
la expansión de las pruebas de COVID-19 en comunidades minoritarias y de bajos 
ingresos. Solo trabajando juntos podemos combatir este virus, solo trabajando juntos, 
Nueva York puede perseverar".  
  
Por último, el Gobernador confirmó otros 2.715 casos del nuevo coronavirus, lo que 
suma un total de 333.122 casos confirmados en todo el estado de Nueva York. Del total 
de 333.122 personas que dieron positivo al virus, el desglose geográfico es el 
siguiente:  
  

Condado  
Total de casos 

positivos  
Nuevos casos 

positivos  

Albany  1,416  32  

Allegany  35  0  

Broome  372  8  

Cattaraugus  60  1  

Cayuga  53  1  

Chautauqua  40  0  

Chemung  131  1  

Chenango  109  4  

Clinton  76  2  

Columbia  304  0  

Cortland  29  0  

Delaware  63  0  

Dutchess  3,319  42  

Erie  4,337  82  

Essex  31  0  

Franklin  17  0  

Fulton  104  1  

Genesee  170  1  

Greene  204  5  

Hamilton  5  0  

Herkimer  77  1  

Jefferson  67  1  



 

 

Lewis  11  1  

Livingston  101  1  

Madison  250  1  

Monroe  1,775  40  

Montgomery  66  2  

Nassau  38,028  216  

Niagara  627  22  

NYC  183,289  1,506  

Oneida  638  18  

Onondaga  1,218  49  

Ontario  104  0  

Orange  9,486  84  

Orleans  122  1  

Oswego  75  3  

Otsego  67  0  

Putnam  1,080  6  

Rensselaer  407  27  

Rockland  12,400  51  

Saratoga  399  11  

Schenectady  571  13  

Schoharie  46  1  

Schuyler  7  0  

Seneca  48  2  

St. 
Lawrence  

187  0  

Steuben  226  1  

Suffolk  36,461  238  

Sullivan  1,071  32  

Tioga  104  5  

Tompkins  132  1  

Ulster  1,440  11  

Warren  202  3  

Washington  204  3  

Wayne  79  0  

Westchester  31,087  182  

Wyoming  75  2  

Yates  20  0  
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