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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA MÁS DE $30 MILLONES PARA MEJORAR
EL RASTREO DE CONTACTOS PARA LA COVID-19 Y LA PREVENCIÓN DE LA
GRIPE ANTES DE LA TEMPORADA DE GRIPE DE OTOÑO
Los fondos aumentarán el personal que investigará las exposiciones y los casos
de COVID-19
Los fondos también estarán disponibles para los condados a fin de fortalecer las
tasas de vacunación contra la gripe antes de la temporada de gripe
La lista completa de los beneficiarios se encuentra aquí
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy más de $30 millones para mejorar el
rastreo de contactos para la COVID-19 y la prevención de la gripe antes de la
temporada de gripe de otoño. La mayoría de los fondos, disponibles para los condados
en forma de subvenciones, se utilizarán para aumentar la capacidad de personal de los
departamentos de salud locales para mejorar la detección, la vigilancia y la prevención
de la COVID-19. El Gobernador también anunció $2 millones en fondos de
inmunización adicionales para ampliar las tasas de vacunación contra la gripe en todo
el Estado a fin de evitar abrumar el sistema de atención médica en caso de una
temporada de gripe severa. El financiamiento por condado está disponible aquí.
"A medida que continuamos luchando contra la pandemia actual de la COVID-19,
también nos estamos preparando para la próxima temporada de gripe de
otoño", comentó el gobernador Cuomo. "Estamos adjudicando $30 millones de
dólares en subvenciones disponibles para los condados a fin de aumentar el rastreo de
contactos, que ha funcionado muy bien para nosotros, y para ampliar la prevención de
la gripe y aumentar la vacunación para garantizar que los condados estén listos para
hacer las pruebas de la COVID-19 y la gripe a los residentes".
La iniciativa de rastreo de contactos del estado de Nueva York, en asociación con los
condados, utiliza el sistema de gestión de enfermedades transmisibles de Nueva York
o CommCare. Para garantizar la consistencia en todo el Estado, los condados que
reciban estos fondos deberán utilizar CommCare en todas las actividades de
investigación y rastreo de la COVID-19. Las adjudicaciones se basan en las
poblaciones de los condados más un subsidio suplementario por el porcentaje de casos
de COVID-19 en cada condado a nivel estatal.
El comisionado del Departamento de Salud del estado de Nueva York, Dr. Howard
Zucker, dijo: "Los neoyorquinos han trabajado arduamente durante los últimos meses,

en estos tiempos difíciles, para evitar la propagación de la COVID-19. Iniciativas como
esta, que fortalecen los esfuerzos de rastreo de contactos en todo el Estado, serán la
clave para mantener este éxito que fue difícil de lograr, al detener los brotes locales
antes de que se salgan de control. Con la posibilidad de que los casos de COVID-19
vuelvan a aumentar en el otoño y el invierno, invito a todos a darse la vacuna contra la
gripe este año para mantenerse saludables y a prepararse para recibir una vacuna
contra la COVID-19 cuando esté disponible".
Estos fondos se han puesto a disposición a través de un acuerdo cooperativo
patrocinado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC,
por sus siglas en inglés) para la epidemiología y la capacidad de laboratorio para
enfermedades infecciosas.
Además de los fondos para el rastreo de contactos, el Gobernador anunció $2 millones
proporcionados por los CDC para que se distribuyan a los departamentos de salud
locales en todo el Estado antes de la temporada de la gripe para asegurarse de que
todos reciban la vacuna contra la gripe. La emergencia por la COVID-19 durante la
primavera de 2020 agotó el sistema de atención médica del estado de Nueva York; una
temporada de gripe severa combinada con otra ola de COVID-19 podría abrumarlo
fácilmente. La gripe es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad,
responsable de las consultas a los centros de atención médica, las hospitalizaciones y
las muertes evitables. Más de 22.000 neoyorquinos fueron hospitalizados con gripe
confirmada por laboratorio durante la temporada de influenza de 2019-2020.
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