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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE EL ESTADO DE NUEVA YORK
ENVIARÁ A FLÓRIDA EL MEDICAMENTO REMDESIVIR
El medicamento ayudaría a Flórida a brindar cuidado médico a 280 pacientes de
COVID-19 y será entregado mañana

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el estado de Nueva York enviará a
Flórida el medicamento Remdesivir para el tratamiento del COVID-19, en momentos en
que ese estado lucha con un resurgimiento de casos. Flórida está esperando un nuevo
suministro del gobierno federal y Nueva York proporcionará Remdesivir suficiente para
ayudar al estado a brindar cuidado médico a 280 pacientes de COVID-19 hasta que
llegue el envío federal. El envío del medicamento de Nueva York llegará a Flórida
mañana.
«Cuando Nueva York estaba en momentos muy dificiles por el COVID y no veía un final
y los recursos eran escasos, la generosidad de los estados de todo el país nos
conmovió increíblemente al brindarnos suministros y personal médico en momentos de
tanta necesidad», dijo el gobernador Cuomo. «Gracias al arduo trabajo y al sacrificio
del pueblo de Nueva York, y la ayuda de esos estados, doblamos la curva. Con la
disciplina continua en el uso de la máscarilla y el distanciamiento social, junto con una
reapertura gradual, basada en datos, los números de Nueva York se han mantenido
bajos y constantes. Como dije en aquel entonces, que devolveríamos el favor a los
otros estados en caso de que necesitaran ayuda. Hoy, en nombre de todos los
neoyorquinos, desplegaremos el medicamento Remdesivir para ayudar a Flórida a
cuidar a los pacientes mientras espera más suministros del gobierno federal.
Apoyaremos a nuestros conciudadanos en cada paso del camino, mientras que juntos
como nación luchamos contra el COVID-19».
El suministro que proporciona el estado de Nueva York permitirá a Flórida asistir a los
pacientes hasta mañana.
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