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EL GOBERNADOR CUOMO PARTE HACIA SAVANNAH, GEORGIA PARA 
AYUDAR A LA CIUDAD CON LA LUCHA CONTRA LA COVID-19  

  
El gobernador organizará una mesa redonda con la delegación del estado de 
Nueva York, el alcalde de Savannah, Van R. Johnson, y el equipo de atención 
médica de Savannah sobre las mejores prácticas para combatir la pandemia  

  
Gobernador Cuomo: "Dije, cuando era más joven y de aspecto más saludable, 

que cuando pasemos nuestro pico, ayudaremos a quien necesite ayuda y con lo 
que sea que necesite. Dije que lo manejaré personalmente y les brindaré ayuda. Y 

una vez más, esa fue una promesa que hice en nombre de los neoyorquinos de 
devolver el favor y la vamos a cumplir".  

  
Cuomo: "El gobierno federal sigue negando este virus. Todavía se niega a seguir 
la ciencia. Sigue creyendo que va a derrotar este virus haciendo política. Y le he 
dicho al Presidente desde el primer día, que este virus no responde a la política. 

No responde a la intimidación. No responde a la retórica. No responde a la 
negación. Es la ciencia. ¿Qué hicimos en Nueva York? Lo hicimos como una 
ciencia. Lo hicimos en los números. Lo hicimos en los datos. Hoy vamos a 

reunirnos con el alcalde Van Johnson y su equipo, he hablado con el alcalde. Y 
estaremos en Savannah, Georgia, les diremos lo que hicimos y les ayudaremos 

con los programas de pruebas, los programas de rastreo. Vamos a traer miles de 
EPI y lo que sea que necesiten de nosotros lo van a tener ".  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo y los miembros del grupo de trabajo de Nueva York 
durante la pandemia de COVID-19 partieron hoy para Savannah, Georgia para ayudar 
a la ciudad en la lucha contra la COVID-19, dado que atraviesan un aumento en los 
casos positivos y las hospitalizaciones. En Savannah, el gobernador organizará una 
mesa redonda con la delegación del estado de Nueva York, el alcalde de Savannah, 
van R. Johnson, y el equipo de atención médica de Savannah para analizar las mejores 
prácticas para combatir la pandemia, incluida la forma de poner en marcha las 
operaciones para la realización de pruebas y el rastreo de contactos. El gobernador 
Cuomo volverá a Albany esta noche.  
  
La delegación de Nueva York está integrada por:  

• Melissa DeRosa, secretaria del Gobernador  
• Robert Mujica, director de Presupuestos  
• Jim Malatras, presidente de SUNY Empire State College  



 

 

• Gareth Rhodes, superintendente adjunto y asesor especial del Departamento de 
Servicios Financieros del estado de Nueva York, miembro del grupo de trabajo 
ante la COVID-19  

• Larry Schwartz, ex secretario del gobernador, miembro del grupo de trabajo ante 
la COVID-19  

• Lisa Pino, subcomisionada ejecutiva del Departamento de Salud del estado de 
Nueva York  

• Edgar Santana, director de Asuntos Regionales del Sur del Estado.  

  
"Cuando estábamos en nuestro peor momento con este virus en Nueva York, 
voluntarios de todo el país vinieron a ayudar a combatir esta temida enfermedad, y 
ahora que pasamos nuestro pico, estamos listos para ayudar a cualquier ciudad o 
estado con lo que sea que necesiten", comentó el gobernador Cuomo. "Nuestro 
gobierno federal sigue negando este virus y cinco meses después, este país aún no 
está preparado para lidiar con esto. He estado hablando con otros Estados, alcaldes y 
gobernadores y aún no tienen pruebas, programas de rastreo ni EPI. Vamos a 
reunirnos con el alcalde Van Johnson y su equipo hoy en Savannah, Georgia, les 
diremos lo que hicimos, los ayudaremos con las pruebas y los programas de rastreo, 
vamos a traer miles de EPI y lo que sea que necesiten de nosotros lo van a tener".  
  
Nueva York se comprometió a 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 mientras el Estado lucha con un nuevo brote.  
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