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EL GOBERNADOR CUOMO DESPLIEGA EL EQUIPO SWAT A SUNY ONEONTA PARA 
CONTENER EL GRUPO DE COVID-19  

 
Sigue la decisión del rector Malatras de suspender las clases presenciales en SUNY 

Oneonta durante dos semanas  
 

El DOH desplegará 71 rastreadores de contactos y ocho investigadores de casos  
  

El Estado abrirá tres sitios de prueba rápida gratuita en Oneonta con resultados en 15 
minutos  

  
Las ubicaciones de los sitios se anunciarán mañana  

  
La guía estatal para las tasas de infección en los campus universitarios está disponible 

aquí  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo envió hoy un equipo de SWAT a SUNY Oneonta para contener 
un grupo de COVID-19 que se ha desarrollado allí. El equipo estatal incluirá a 71 rastreadores de 
contactos y ocho investigadores de casos. El estado de Nueva York también abrirá tres sitios de 
prueba rápida gratuita en la ciudad de Oneonta. Los sitios estarán abiertos a todos los residentes 
de la ciudad con cita, y los resultados estarán en 15 minutos. Las ubicaciones de los sitios se 
anunciarán mañana.  
 
La acción del Estado llega cuando el rector de SUNY, Jim Malatras, anunció la suspensión de 
clases presenciales por dos semanas en el campus de SUNY Oneonta para ayudar a abordar el 
grupo.  
 
"Las universidades son el conejillo de indias, y una tasa de infección del 3% es alta en una 
situación de congregación, similar a un ambiente urbano denso donde hay personas que toman 
el transporte público. Es por eso por lo que estamos desplegando recursos estatales para 
contener el nuevo grupo de COVID en SUNY Oneonta", comentó el gobernador Cuomo. "Creo 
que el rector está haciendo exactamente lo correcto en Oneonta y creo que está tomando las 
medidas correctas en SUNY, y creo que las universidades privadas deberían seguir el ejemplo".  
  
"La responsabilidad individual juega al bien colectivo, de modo que sus acciones individuales 
tienen enormes consecuencias en todos los demás miembros de su comunidad universitaria", 
sostuvo el rector de SUNY, Jim Malatras. "Cinco estudiantes en Oneonta han sido 
suspendidos por llevar a cabo fiestas en contra de lo que dicta la política universitaria. Tres 
organizaciones, organizaciones del campus, han sido suspendidas y nosotros vamos a ser 
fuertes no porque queramos arruinar su diversión, pero este es un momento diferente y es 
congruente con lo que otros campus han estado haciendo".  
  
Guía del estado de Nueva York para las tasas de infección en los campus universitarios  
  
Las escuelas deben regresar a las clases a distancia con actividad limitada en el campus durante 
dos semanas cuando el 5% o 100 personas dan positivo en la prueba de COVID-19 dentro de un 
período de dos semanas. Después de dos semanas, si el departamento de salud local determina 
que la universidad ha demostrado que no puede contener la cantidad de casos, entonces podría 
seguir exigiendo un aprendizaje a distancia o imponer otras medidas de mitigación en consulta 
con el Departamento de Salud del estado. Durante ese tiempo, se deben suspender las 
actividades deportivas y otras actividades extracurriculares, y las opciones de comedores deben 
dar servicio de comidas para llevar solamente.  
  
Si surgen grupos de casos positivos en áreas particulares de un campus, mientras que aún están 
por debajo del 5% o menos de 100 estudiantes, pero se sobrecarga la capacidad de la 
universidad para aislar casos y rastrear los contactos, la universidad debe regresar al 100% de 
aprendizaje a distancia con actividad limitada en el campus. El departamento de salud local o el 
Departamento de Salud del estado pueden ordenar a las universidades que suspenda las 
actividades en el campus tras constatar que la universidad no tiene la capacidad para controlar el 
brote, ni siquiera por debajo de la métrica.  
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CANCELAR SUSCRIPCIÓN 
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