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EL GOBERNADOR CUOMO BRINDA DETALLES SOBRE LA INVESTIGACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO DE SALUD DEL ESTADO DE NUEVA YORK SOBRE DOS 

GRUPOS DE COVID-19 EN EL NORTE DEL ESTADO DE NUEVA YORK  
  

Se descubrieron grupos en una planta de empaque de manzanas del condado de 
Oswego y en un fabricante de aluminio del condado de Montgomery a través de 

los esfuerzos de rastreo de contactos del gobierno estatal y local  
  

Se han puesto en marcha medidas de aislamiento y cuarentena para casos 
positivos y contactos conocidos asociados con cada grupo  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el programa de rastreo de contactos 
del Departamento de Salud del estado de Nueva York identificó y está investigando dos 
grupos en relación con la COVID-19 en el norte del estado de Nueva York. El 
Departamento de Salud del estado de Nueva York está siguiendo el rastro de los 
grupos en conjunto con los departamentos de salud locales. En cada grupo, se han 
establecido medidas de aislamiento y cuarentena para casos positivos y contactos 
conocidos. Todos los que dieron positivo están aislados, y se puso en cuarentena a 
todos los que tuvieron contacto con un positivo confirmado. El Gobernador también les 
recordó a todos los neoyorquinos que respondieran a las llamadas desde el Sistema de 
Rastreo de Contactos y que se sometan a la prueba si experimentan síntomas.  
  
"Nuestra estrategia desde que comenzó la reapertura ha sido hacer pruebas, rastrear y 
aislar, y nos complace informar que nuestra estrategia y nuestro sistema de rastreo de 
contactos está funcionando", comentó el gobernador Cuomo. "Gracias a este 
sistema, el rastreo de casos positivos nos llevó hasta una planta de empaque de 
manzanas del condado de Oswego y a una planta de manufactura de aluminio del 
condado de Montgomery que han creado pequeños incrementos en estas dos 
regiones, y gracias a nuestro programa de rastreo de contactos, descubrimos estos 
grupos rápidamente, lo que nos permitió abordarlos de inmediato y ayudar a evitar que 
el virus se continúe propagando. Hemos trabajado juntos para aplanar la curva y llegar 
a donde estamos hoy, pero no podemos detenernos ahora. A todos los neoyorquinos 
les pedimos que continúen usando mascarillas, lavándose las manos, manteniendo el 
distanciamiento social y haciéndose las pruebas si tienen síntomas".  
  
Planta de empaque de manzanas del condado de Oswego: A mediados de junio, los 
esfuerzos de rastreo de contactos revelaron que tres nuevos casos positivos de 
COVID-19 eran empleados de una planta de empaque de manzanas en el condado de 
Oswego. Durante los días posteriores, el Departamento de Salud (DOH, por sus siglas 
en inglés) del Estado y el Departamento de Salud del condado de Oswego hicieron 



 

 

pruebas a contactos conocidos de casos positivos, incluidos los empleados de la 
planta, y establecieron un sitio de pruebas gratuitas en un complejo de apartamentos 
donde residen varios empleados y sus familias. De los 179 empleados, 82 han dado 
positivo a la prueba hasta la fecha. La planta permanece cerrada mientras se investiga 
y contiene al grupo. Muchos de los empleados de la planta viven en el condado de 
Onondaga o en el condado de Oneida, lo que contribuyó al reciente aumento en los 
casos positivos confirmados y el porcentaje de los resultados positivos en las pruebas 
en los condados y en las regiones de la región central de Nueva York y Mohawk 
Valley. Además, como resultado de los esfuerzos comunitarios de investigación y 
pruebas emprendidos por el DOH del Estado y el Departamento de Salud del condado 
de Oswego, se encontró una posible conexión con una granja local de cebolla. Se 
sometió a la prueba a 18 empleados de la granja y 4 de ellos dieron positivo hasta la 
fecha.  
  
Fabricante de aluminio del condado de Montgomery: Como parte de los esfuerzos 
de rastreo de contactos en relación con la planta de empaque de manzanas del 
condado de Oswego, se descubrió que varios empleados de la planta de empaque de 
manzanas pudieron haber contribuido a nuevos casos de COVID en una planta de 
producción de aluminio en el condado de Montgomery, donde se habían identificado 
varios casos entre empleados. La fábrica de aluminio opera las 24 horas distribuidas en 
cuatro turnos y, hasta la fecha, la mayoría de los casos se vincularon a un turno y uno 
de los dos edificios en las instalaciones. La fábrica permanece cerrada mientras se 
investiga y contiene al grupo. Varios empleados de la fábrica de aluminio viven en 
Utica, en el condado de Oneida, y por ello contribuyen al aumento reciente en los casos 
positivos confirmados y al porcentaje de los resultados positivos de las pruebas en 
Mohawk Valley. Se establecieron instalaciones para pruebas en la planta en el condado 
de Montgomery y en Utica para los empleados sin un turno laboral programado. El 25 
de junio, el DOH del Estado y el Departamento de Salud del condado de Oneida se 
asociaron con representantes de la comunidad para llevar a cabo pruebas masivas en 
Utica, así como para establecer instalaciones para pruebas para aquellos miembros de 
la comunidad que pudieron haber estado expuestos. Hasta la fecha, se han identificado 
37 casos positivos en este grupo y aún se esperan resultados de otras pruebas; 
además, hoy se someterán a pruebas a 200 de los empleados restantes en los otros 
turnos y edificios.  
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