
 
De publicación inmediata: 6/30/2020  GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 

 
 

EL GOBERNADOR CUOMO LE ORDENA AL DEPARTAMENTO DE SALUD DEL 
ESTADO INVESTIGAR POSIBLE EXPOSICIÓN AL COVID-19 DURANTE SERVICIO 

RELIGIOSO EN EL CONDADO DE ESSEX   
   
El Estado de Nueva York y el Condado de Essex ofrecen hoy pruebas gratis de 

4:00 p. m. a 7:00 p. m. en Ticonderoga Elementary and Middle School   
  
   

El gobernador Andrew M. Cuomo le ha ordenado al Departamento de Salud del 
Estado, que investigue informes de posibles exposiciones al COVID-19 durante un 
servicio religioso llevado a cabo el 21 de junio a las 9:00 a. m. en St. Mary's Catholic 
Church en Ticonderoga, en el condado de Essex. Aunque solamente una persona ha 
dado positivo hasta el momento, es necesario tener en cuenta la rapidez de 
propagación del virus en sitios donde se aglomeran personas. Por este motivo, el 
Estado está tomando medidas proactivas para proteger a la comunidad y le solicita a 
quienes asistieron al servicio religioso a que se realicen la prueba para el COVID-19.      
  
Al respecto, el gobernador Cuomo, expresó: «Una investigación inicial encontró que 
una persona que estuvo presente en el servicio religioso dio positivo para el COVID-
19, después de haber estado en contacto cercano con un individuo que contrajo el 
virus en Florida. La persona del condado de Essex está siguiendo las medidas 
apropiadas de autoaislamiento. No se han reportado exposiciones adicionales 
relacionadas con este servicio religioso.     
   
El Departamento de Salud del Estado y el Departamento de Salud del Condado de 
Essex están trabajando con funcionarios de St. Mary’s, con el fin de identificar todas 
las personas que asistieron al servicio religioso y a reuniones posteriores y que por 
consiguiente pudieron haber estado expuestas». En ese orden de ideas, el 
gobernador Cuomo, agregó para finalizar: «El Programa del Estado de Nueva York 
de Seguimiento de Contactos está comunicándose con las personas que han sido 
identificadas. Exhorto a todos los que asistieron al servicio religioso a que se realicen 
la prueba del COVID-19, con el objetivo de que podamos rastrear y aislar a las 
personas infectadas y así poder frenar la propagación del virus».    
   
El Departamento de Salud del Estado y el Departamento de Salud del Condado de 
Essex han programado pruebas que se llevarán a cabo hoy, 30 de junio de 2020, de 
4:00 p. m. a 7:00 p. m. en Ticonderoga Elementary/Middle School, 116 Alexandria 
Avenue, Ticonderoga, NY 12883.    
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