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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE EL ESTADO DE NUEVA YORK 
ESTABLECERÁ DOS SITIOS DE PRUEBAS EN IGLESIAS EN LAS ÁREAS  

MÁS AFECTADAS POR LA COVID-19 EN HOUSTON  
   

Los sitios en el área noroeste de Houston y el suroeste de Houston estarán en 
funcionamiento durante dos semanas y harán hasta 1.000 pruebas por día  

  
Los residentes pueden llamar al 1-833-NYS-4TEX  

  
Hay fotos disponibles aquí  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el estado de Nueva York ha 
establecido dos sitios de pruebas en iglesias en las áreas más afectadas por la COVID-
19 en Houston, Texas. Los sitios, ubicados en la iglesia Fallbrook en el noroeste de 
Houston y la iglesia Higher Dimension en el suroeste de Houston, están en 
comunidades de minorías muy afectadas, están operando y lo estarán durante dos 
semanas, con capacidad para hacer hasta 1.000 pruebas por día. El estado de Nueva 
York envió más de 20 trabajadores de atención médica y expertos en salud pública a 
Houston para brindar asesoramiento sobre la respuesta de la ciudad a la COVID-19 y 
también ha enviado suministros. El Gobernador hizo el anuncio de hoy en una 
conferencia telefónica con Sylvester Turner, alcalde de Houston.  
  
"Cuando Nueva York se enfrentó al desafío sin precedentes y la tragedia inimaginable 
del pico de la COVID-19 en el Estado, los Estados de todo el país enviaron suministros, 
respiradores y personal en nuestro momento de mayor necesidad", comentó el 
gobernador Cuomo. "Ahora que los números de Nueva York se han estabilizado, 
estamos devolviendo el favor a todo el país y me complace poder ayudar a la gran 
ciudad de Houston a instalar dos sitios de pruebas en comunidades vulnerables. 
Agradezco a nuestros increíbles colaboradores por sus esfuerzos para instalar los sitios 
y proveer suministros y experiencia".  
  
El alcalde de Houston, Sylvester Turner, manifestó: "Gracias, gobernador Cuomo. Y 
permítame que empiece por reconocer y agradecerle el liderazgo que brindó al estado 
de Nueva York y, francamente, el liderazgo que nos brindó a todos en todo el país. He 
visto sus sesiones informativas diarias con regularidad. Aprendí mucho de lo que usted 
y su gente han hecho en Nueva York, así que permítanme felicitarlos por sus 
esfuerzos. Permítanme también agradecerles el apoyo que todos están brindando a la 
ciudad de Houston aquí en el condado de Harris. Como usted dijo, nos enfrentamos a 
una situación en la que nuestros números se han disparado. Cada vez más personas 
que acuden a nuestros hospitales y UCI han estado dando positivo. Las pruebas son 
un gran problema. También tiene razón en que este virus está teniendo un impacto 
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desproporcionado en las comunidades de color, las comunidades de bajos ingresos y 
donde se necesitan aún más pruebas. Y las personas —muchas personas—, que 
desean hacerse las pruebas o las necesitan, tienen que esperar mucho tiempo. Por lo 
tanto, permítanme agradecerles a usted y a su equipo por acercarse".  
  
Los sitios se instalaron con el apoyo de SOMOS Community Care, Northwell Health, la 
Asociación de Hospitales del Área Metropolitana de Nueva York (Greater New York 
Hospital Association), el Sistema de Salud Mount Sinai, el Centro Médico Montefiore y 
el hospital New York-Presbyterian.  
  
El presidente de la Asociación de Hospitales del Área Metropolitana de Nueva 
York, Kenneth E. Raske, señaló: "Cuando la COVID-19 llegó a Nueva York, nuestros 
hospitales y sus heroicos trabajadores trataron un número impensado de pacientes 
extremadamente enfermos. Cuando necesitábamos ayuda, cuidadores igualmente 
heroicos acudieron a Nueva York y brindaron atención con gracia, coraje y 
determinación. Ha llegado el momento de corresponder la generosidad de los colegas, 
amigos y familiares de todo el país. Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, los 
trabajadores de los hospitales de Nueva York están llegando a Houston para ayudar a 
brindar atención y salvar vidas. GNYHA agradece su generosidad y sacrificio 
desinteresados, y se enorgullece de colaborar con el Gobernador en esta importante 
misión".  
  
"Iremos a donde nos necesiten", dijo el Dr. Ramón Tallaj, presidente de SOMOS, 
una red administrada por inmigrantes que cuenta con más de 2.500 médicos de 
toda la ciudad de Nueva York. "Los médicos inmigrantes fueron la primera línea de 
defensa cuando la COVID-19 afectó a las comunidades de color de bajos ingresos de 
Nueva York y estamos decididos a compartir el aprendizaje de esta actual experiencia 
con comunidades similares en todo el país. Estamos listos para apoyar al gobernador 
Cuomo y al estado de Nueva York mientras ayudan a los funcionarios de Houston y a 
aquellos en las áreas urbanas y rurales del Sun Belt a llevar a las poblaciones latinas, 
asiáticas y afroamericanas las pruebas, la atención, la educación sanitaria y los 
recursos comunitarios. Los médicos de SOMOS llevaron a cabo la primera 
investigación nacional sobre el impacto de la COVID-19 en las comunidades de 
inmigrantes, y cómo llegar a estas poblaciones y hacerles mejores pruebas y 
compartiremos las mejores prácticas con cada estadounidense que las necesite".  
  
Los sitios de pruebas de Houston se suman al compromiso del estado de Nueva York 
de ayudar a otras ciudades y Estados a luchar contra la COVID-19 en todo el país. El 
lunes, el gobernador Cuomo anunció que el estado de Nueva York enviará equipos de 
pruebas y rastreo de contagios a Atlanta, Georgia. El 10 de julio, el gobernador Cuomo 
anunció que el estado de Nueva York enviaría el medicamento para la COVID-19, 
Remdesivir, a Florida, mientras el Estado lucha con un nuevo brote.  
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