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EL GOBERNADOR CUOMO, ACOMPAÑADO POR EL ALCALDE DE SAVANNAH, 
VAN R. JOHNSON, ANUNCIA QUE EL ESTADO DE NUEVA YORK ESTABLECERÁ 
DOS SITIOS DE PRUEBAS EN IGLESIAS EN LAS ÁREAS MÁS AFECTADAS POR 

LA COVID-19 EN SAVANNAH  
  

Sitios en las iglesias Temple of Glory Community y Kingdom Life Christian 
Fellowship para aplicar hasta 500 pruebas por día  

  
Los residentes pueden pedir cita para la prueba llamando al 833-693-6742  
El estado de Nueva York envía EPP, que incluyen mascarillas, protectores 

faciales, guantes, batas y desinfectante de manos a Savannah  
  

El anuncio siguió a una reunión con el grupo de trabajo de respuesta a la COVID-
19 de Nueva York y el equipo de salud de Savannah sobre las mejores prácticas 

para combatir la pandemia  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el estado de Nueva York 
establecerá dos sitios de pruebas en las áreas más afectadas por la COVID-19 en 
Savannah, Georgia. En los sitios, las iglesias Temple of Glory Community y Kingdom 
Life Christian Fellowship, se aplicarán hasta 500 pruebas por día. Ambos sitios están 
ubicados en comunidades de minorías altamente afectadas. El Gobernador hizo el 
anuncio de hoy acompañado por el alcalde de Savannah, Van R. Johnson, II.  
  
"Cuando el estado de Nueva York luchó contra lo que era, en ese momento, el peor 
pico de la COVID-19 en el país, los estados de todo el país proporcionaron 
generosamente suministros, recursos y personal muy necesarios, y prometimos que, a 
medida que el virus siguiera expandiéndose, devolveríamos el favor", comentó el 
gobernador Cuomo. "Ya llegó ese momento y, como parte del compromiso continuo 
del estado de Nueva York de ayudar a las ciudades y a los estados de todo el país, 
nos complace poder proporcionar dos sitios de pruebas para las comunidades de 
minorías altamente afectadas en la gran ciudad de Savannah, y agradezco a nuestros 
hospitales aliados por proporcionar la experiencia para hacer realidad esta visión tan 
rápidamente".  
  
"Savannah ha resuelto seguir a la ciencia para lidiar con la pandemia de COVID-19; 
nuestra perseverancia permanece hoy con esta nueva y emocionante asociación con 
el estado de Nueva York, que expandirá la capacidad de pruebas y los suministros de 
EPP en nuestra comunidad", dijo el alcalde Van R. Johnson, II. "Le agradezco al 
gobernador Cuomo y a su equipo por su amable colaboración para ayudarnos a luchar 
contra este devastador virus".  
  



 

 

Los sitios fueron creados con expertos y recursos de SOMOS Community Care y 
Northwell Health. El estado de Nueva York también proporcionará los siguientes 
suministros:  

• 124.000 mascarillas quirúrgicas (50 cajas)  
• 7.500 kits de prueba de VTM  
• 7.500 batas  
• 11.500 guantes  
• 7.500 respiradores N95  
• 7.500 protectores faciales  
• 2,5 palés de enfriadores de poliestireno extruido  
• 1.250 galones de desinfectante para manos  

  
El Dr. Ramon Tallaj, presidente y fundador de SOMOS Community Care, 
manifestó: "Estamos orgullosos de apoyar al gobernador Cuomo para continuar con 
el esfuerzo para aumentar el acceso a las pruebas, especialmente en las 
comunidades vulnerables de todo el país. Nuestra experiencia en satisfacer las 
necesidades básicas de diversas poblaciones en la ciudad de Nueva York será una 
ventaja para los esfuerzos de Savannah, y esperamos con ansias nuestra asociación 
con el alcalde Johnson mientras continuamos luchando contra esta enfermedad 
mortal".  
  
Antes del anuncio, el gobernador Cuomo y el equipo del estado de Nueva York 
compartieron las mejores prácticas de Nueva York con el alcalde Johnson y el equipo 
de salud de Savannah en una reunión; el trabajo entre los dos equipos continuará.  
  
Nueva York ha creado e implementado una estrategia integral para detener la 
propagación y salvar vidas, y el gobierno del Estado comparte la estrategia con otras 
ciudades y estados de todo el país. La estrategia incluye:  

• Pruebas  
• Rastreo  
• Capacidad hospitalaria  
• EPP y equipo médico  
• Personal  
• Coordinación regional (con estados vecinos)  
• Mascarillas y distanciamiento social  
• Reapertura en etapas y fundamentada en datos  

  
Los sitios de pruebas de Savannah 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 jueves pasado, el gobernador Cuomo anunció que el estado de Nueva York 
ha establecido dos sitios de prueba en iglesias en las áreas más afectadas por la 
COVID-19 en Houston, Texas. El 13 de julio, el gobernador Cuomo anunció que el 
estado de Nueva York enviará equipos de pruebas y rastreo de contactos 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, ya que el estado 
lucha contra un nuevo brote.  
  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-new-york-state-establishes-two-church-testing-sites-houston-covid-19
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-new-york-state-will-deploy-testing-and-contact-tracing-teams-atlanta
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-new-york-state-will-deploy-testing-and-contact-tracing-teams-atlanta
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-new-york-state-send-covid-19-medication-remdesivir-florida
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