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EL GOBERNADOR CUOMO DESPLIEGA EQUIPO SWAT PARA PRUEBAS Y 
ANUNCIA NUEVOS SITIOS DE PRUEBAS TEMPORALES EN EL OESTE DE 
NUEVA YORK EN MEDIO DEL RECIENTE AUMENTO DE LOS CASOS DE  

COVID-19  
  

Ayer se informaron más de 100 nuevos casos en el Oeste de Nueva York por 
primera vez desde mayo  

  
El equipo abrirá sitios de prueba rápida y gratuita con resultados en 15 minutos  

  
 Se abren ocho centros de pruebas temporales en toda la región el sábado  

  
Llame al 833-NYSTRNG para pedir cita  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo envió hoy un equipo del SWAT para pruebas al 
Oeste de Nueva York para abordar el reciente aumento en los casos de COVID-19 en 
la región. El equipo abrirá sitios de pruebas rápidas y gratuitas en toda la región en 
asociación con Kaleida Health, Erie County Medical Center y Catholic Health. Se 
abrirán ocho nuevos centros de pruebas el sábado 29 de agosto.  
  
Los centros estarán abiertos de sábado a miércoles desde las 9 a. m. hasta las 6 p. m. 
Todos los residentes tienen acceso a las pruebas y pueden pedir cita llamando al 833-
NYSTRNG (697-8764). El estado de Nueva York desplegará 50 máquinas de pruebas 
rápidas para apoyar el esfuerzo y se desplegarán más según sea necesario. Todas las 
pruebas son gratuitas y los resultados apoyarán los esfuerzos de rastreo de contactos 
que se llevan a cabo para monitorear y controlar la propagación del virus.  
  
"En el Oeste de Nueva York, tenemos una bandera de precaución y la vamos a volar 
un poco más alto hoy. La tasa de infección de la región fue del 2% ayer, lo cual no es 
una buena noticia", comentó el gobernador Cuomo. "Vamos a desplegar un equipo 
SWAT del Departamento de Salud que realizará pruebas adicionales en ocho sitios de 
la región utilizando las máquinas de pruebas de Abbott, que proporcionan resultados en 
el mismo día, literalmente, en una hora. Nos estamos enfocando en el Oeste de Nueva 
York y seguiremos enfocándonos en esa región. Agradezco a nuestros socios Kaleida 
Health, Erie County Medical Center y Catholic Health por su ayuda con este esfuerzo".  
  
A continuación, se encuentra la lista de los ocho nuevos sitios de pruebas:  
  
Deleavan-Grider Community Center  
877 E. Delavan Ave.  
Buffalo, NY 14215  



 

 

  
True Bethel Baptist Church  
907 E. Ferry St.  
Buffalo, NY 14211  
  
Northwest Buffalo Community Center  
155 Lawn Ave.  
Buffalo, NY 14207  
  
Dunkirk Fire Murphy Training Grounds  
665 Brigham Road  
Dunkirk, NY 14048  
  
SUNY ECC North  
6205 Main St.  
Williamsville, NY 14221  
  
Vigilant Fire Hall  
666 Main St.  
West Seneca, NY 14224  
  
John A. Duke Senior Center  
1201 Hyde Park Blvd.  
Niagara Falls, NY 14301  
  
YWCA of the Niagara Frontier  
32 Cottage St.  
Lockport, NY 14094  
   
La tasa de pruebas positivas en COVID-19 del Oeste de Nueva York ha sido superior al 
1% durante nueve días consecutivos. La cantidad promedio diaria de casos nuevos de 
la región es ahora de 70 casos por día, el más alto desde mediados de junio. Es 
conducida en parte por grupos, incluyendo una planta de procesamiento de alimentos 
en el condado de Chautauqua que ha estado vinculada a 53 casos hasta la fecha, pero 
también hay evidencia de propagación comunitaria, por lo que esta iniciativa de 
aplicación de pruebas está diseñada para ayudar a detectarla y controlarla.  
  
Jody Lomeo, presidente y director ejecutivo de Kaleida Health, manifestó: "Este 
es un gran ejemplo de colaboración y trabajo en conjunto para ayudar a la comunidad 
cuando más lo necesita. El liderazgo y la iniciativa del Gobernador para facilitar las 
pruebas rápidas aquí este fin de semana es importante desde el punto de vista de la 
salud pública. Con el aumento de los casos positivos de COVID-19 en todo el Oeste de 
Nueva York, nos corresponde a nosotros —el sistema de salud, nuestro gobierno y la 
comunidad— unirnos y ayudar a encontrar una solución. En conjunto, todos debemos 
seguir haciendo todo lo posible para ampliar las pruebas y garantizar el acceso de la 
comunidad para todos aquellos que quieran o necesiten hacerse la prueba".  
  
Thomas J. Quatroche Jr., PhD, presidente y director ejecutivo de Erie County 
Medical Center Corporation (ECMC), señaló: "ECMC agradece el liderazgo y el 



 

 

compromiso del gobernador Cuomo con la salud y la seguridad de los residentes del 
Oeste de Nueva York y de nuestros trabajadores de primera línea. Nuestros cuidadores 
dedicados y experimentados están listos para apoyar la activación de los sitios de 
pruebas rápidas del Estado, que nos proporcionarán información valiosa sobre la 
propagación del virus que causa la COVID-19. Con nuestros socios en Kaleida Health y 
otros proveedores de atención médica, les pedimos a nuestros conciudadanos que 
sigan cumpliendo con las precauciones de vital importancia, como usar mascarilla, 
respetar el distanciamiento social y lavarse las manos, a fin de asegurarnos de que 
protegemos a nuestra familia, amigos y vecinos".  
 
Mark Sullivan, presidente y director ejecutivo de Catholic Health, sostuvo: "La 
capacidad de Nueva York de aplicar pruebas y realizar el rastreo de contactos de forma 
efectiva depende de la estrecha colaboración entre el Estado y sus hospitales, y 
estamos orgullosos de asociarnos con el gobernador Cuomo en este último esfuerzo 
para abordar el aumento en la tasa de pruebas positivas de COVID-19 en el Oeste de 
Nueva York. Juntos usaremos nuestros recursos compartidos para proporcionar 
pruebas de COVID-19 rápidas y gratuitas en más lugares para que podamos seguir 
desacelerando la propagación y salvar vidas en la región".  
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