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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ORDENA AL DEPARTAMENTO DE SALUD QUE
EMITA UNA CARTA A LOS DEPARTAMENTOS DE SALUD DE LOS CONDADOS
PARA GARANTIZAR QUE LAS LOCALIDADES PLANEEN REALIZAR PRUEBAS
DE GRIPE Y COVID-19 SIMULTÁNEAMENTE
En previsión de la temporada de gripe, el gobernador Andrew M. Cuomo ordenó hoy al
Departamento de Salud que envíe una carta a los departamentos de salud de los
condados para garantizar que las localidades planeen llevar a cabo las pruebas de
gripe y COVID-19 simultáneamente.
El texto completo de la carta se encuentra disponible a continuación:
Estimado Comisionado/Director de Salud Pública:
El Departamento de Salud del estado de Nueva York agradece enormemente el trabajo
de nuestros socios, los departamentos de salud locales (LHD, por sus siglas en inglés),
hasta la fecha en nuestros esfuerzos para contener y prevenir la transmisión
comunitaria del nuevo coronavirus (COVID-19). El Departamento también agradece y
depende de su compromiso para proteger la salud pública en el futuro.
A medida que entramos ahora en una temporada de gripe durante una pandemia sin
precedentes, el gobernador Cuomo ha ordenado a mi departamento que garantice que
las comunidades locales tengan una capacidad de pruebas adecuada tanto para la
gripe estacional como para la COVID-19, de modo que podamos asegurarnos de que
se utilicen de manera más eficaz los recursos de pruebas, laboratorio y tratamiento
limitados.
Solicito detalles sobre los planes para este otoño que su LHD ha desarrollado para
proporcionar a los residentes de su condado la disponibilidad suficiente de pruebas de
gripe y COVID-19, y el acceso a estas, además de informar sobre ambas pruebas. Su
respuesta ayudará a orientar los esfuerzos continuos del Estado para construir un
sistema de pruebas suficiente para proteger a todos los neoyorquinos.
Si hay algún problema o barrera que su LHD puede prever, que hará que sea más
difícil mantener la capacidad de prueba suficiente dentro de su condado, por favor,
notifíquelo específicamente, y mi equipo trabajará con el suyo para que se resuelvan.
Por último, además de la capacidad de prueba adecuada, el desarrollo e
implementación de un plan de vacunación contra la gripe robusto ayudará a garantizar
que podamos seguir respondiendo de manera eficiente a los desafíos constantes de
esta pandemia, por lo que también proporcione información sobre los pasos específicos

que su LHD está tomando para aumentar las tasas de vacunación en sus
comunidades.
Comparta esta información sobre los planes para las pruebas de gripe y COVID-19 y
los planes para la vacunación contra la gripe, inclusive cualquier problema anticipado,
antes de las 3 p. m. del miércoles 26 de agosto a prevention@health.ny.gov.
Gracias por todo lo que hace y espero con ansias nuestra colaboración continua en la
lucha contra esta pandemia.
Atentamente,
Howard A. Zucker, M.D. J.D.
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