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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE SE AGREGARON TRES ESTADOS AL 
AVISO DE VIAJES  

  
Ohio, Michigan y Virginia cumplen con las métricas para calificar; no se 

eliminarán áreas  
  

La tasa de pruebas positivas en las áreas más afectadas es de 4,13%; la 
positividad del estado de Nueva York sin incluir las zonas rojas es del 1,2%  

  
Las áreas de concentración han representado aproximadamente 70% del 
aumento en las admisiones diarias en los hospitales entre principios de 

septiembre y el día de hoy  
  

Ayer se registraron 11 muertes por COVID-19 en el estado de Nueva York  
  

La SLA y el grupo de trabajo de la Policía del Estado visitan 470 establecimientos 
y descubren 3 establecimientos en infracción  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció que se agregó a Ohio, Michigan y Virginia a 
la alerta de viaje por COVID-19 del estado de Nueva York. No se han eliminado áreas. 
La alerta exige que las personas que han viajado a Nueva York desde áreas con una 
importante propagación comunitaria permanezcan en cuarentena durante 14 días. La 
cuarentena se aplica a todas las personas que llegan de un estado con una tasa de 
prueba positiva superior a 10 por 100.000 residentes durante un promedio acumulado 
de 7 días o un estado con una tasa de positividad del 10% o más en un promedio 
acumulado de 7 días.  
  
En las zonas en "foco rojo", incluidas como parte de la iniciativa para controlar la 
concentración de casos del Gobernador, la tasa de positividad para los resultados de 
las pruebas que se informaron ayer fue de 4,13%, aumentó de 3,70% del día anterior. 
Las zonas en "foco rojo" representan el 2,8% de la población del Estado, y, sin 
embargo, concentran el 12,3% de los casos positivos en el estado de Nueva York de 
ayer.  
  
"Nuestras cifras totales continúan siendo constantes, a pesar de las micro-
concentraciones que han aparecido en ciertos sectores del estado. Nuestra estrategia 
es seguir identificando estas concentraciones si y cuando surgen, refinar aún más 
nuestra forma de abordarlas y atacarlas, según sea necesario ", comentó el 
gobernador Cuomo. "A medida que avanzamos en el otoño, y los números en todo el 
país están subiendo, debemos trabajar para mantener los números bajos, y eso va a  



 

 

implicar que todos los neoyorquinos usen mascarillas, respeten el distanciamiento 
social y mantengan la fortaleza de Nueva York para mantener nuestro progreso".  
  
A continuación, se presenta la lista completa y actualizada de los Estados que figuran 
en la alerta de viaje:  
  

• Alaska  
• Alabama  
• Arkansas  
• Colorado  
• Delaware  
• Florida  
• Georgia  
• Guam  
• Iowa  
• Idaho  
• Illinois  
• Indiana  
• Kansas  
• Kentucky  
• Louisiana  
• Michigan  
• Minnesota  
• Missouri  
• Mississippi  
• Montana  
• North Carolina  
• North Dakota  
• Nebraska  
• New Mexico  
• Nevada  
• Ohio  
• Oklahoma  
• Puerto Rico  
• Rhode Island  
• South Carolina  
• South Dakota  
• Tennessee  
• Texas  
• Utah  
• Virginia  
• Wisconsin  
• West Virginia  
• Wyoming  

  
Dentro de las zonas en "foco rojo", ayer se informaron los resultados de 4.138 pruebas, 
lo que reveló 171 casos positivos o una tasa de positividad del 4,13%. En el resto del 



 

 

Estado, sin contar las zonas en "foco rojo", se realizaron 94.932 pruebas que arrojaron 
1.222 resultados positivos, o una tasa de positividad del 1,2%. La tasa de positividad 
total del Estado es de 1,4% Las zonas en "foco rojo" son el hogar del 2,8% de la 
población del estado y, sin embargo, presentaron el 12,3% de todos los resultados de 
las pruebas positivas al estado el día de ayer, y el 17,6% de todos los resultados de 
casos positivos informados al estado la semana pasada.  
  

ZONA BAJO 
OBSERVACIÓN  

27/09-
03/10  
% de 
casos 

positivos  

04/10-10/10 
% de casos 
positivos  

Semana a la 
fecha 

(11/10-
12/10)  

% de casos 
positivos  

Día 
anterior  
(11/10)  
% de 
casos 

positivos  

% positivo 
de ayer 
(12/10)  

% de positividad de la 
zona en foco rojo de 

Brooklyn  
6,69%  5,86%  5,37%  4,54%  5,94%  

% de positividad de la 
zona en foco rojo de 

Queens  
2,97%  3,36%  1,99%  1,63%  2,43%  

% de positividad de la 
zona en foco rojo de 

Rockland  
12,29%  9,77%  2,62%  12,90%  2,03%  

% de positividad de la 
zona en foco rojo de 

Orange  
24,64%  12,41%  9,85%  3,51%  14,38%  

% de positividad en 
todas las zonas en foco 

rojo  
6,91%  6,13%  3,98%  3,70%  4,13%  

Porcentaje de positividad 
a nivel estatal con las 

zonas en foco rojo  
1,25%  1,18%  1,26%  1,12%  1,40%  

Porcentaje de positividad 
a nivel estatal sin las 
zonas en foco rojo  

1,02%  1,01%  1,17%  1,05%  1,28%  

            

  
27/09-
03/10  

  
04/10-10/10  

Semana a la 
fecha 

(11/10-
12/10)  

Día 
anterior  
(11/10)  

Ayer 
(12/10)  

Porcentaje de casos 
positivos del Estado 

procedentes de zonas en 
"foco rojo"  

21,8%  17,6%  10,4%  7,9%  12,3%  

  
Ayer, la Autoridad de Control de Bebidas Alcohólicas del Estado y el grupo de trabajo 
de la Policía del Estado visitaron 470 establecimientos en la ciudad de Nueva York y 
Long Island y observaron 3 establecimientos que no cumplían con los requisitos del 



 

 

Estado. A continuación se presenta un desglose por condado de las violaciones 
observadas ayer:  

• Nassau: 3  

  
Los datos de hoy se resumen brevemente a continuación:  

• Hospitalizaciones: 923 (+45)  
• Pacientes recién ingresados: 118  
• Hospitales de condados: 41  
• Cantidad de pacientes en UCI: 181 (-4)  
• Cantidad de pacientes intubados en UCI: 90 (+4)  
• Total de altas: 77.755 (+64)  
• Muertes: 11  
• Total de muertes: 25.598  

  
De las 118 nuevas admisiones en hospitales de ayer, 49 (o el 42%) provienen de varios 
condados: Brooklyn, Queens, Rockland, Orange y Broome, donde el Estado está 
siguiendo las recientes situaciones de brotes concentrados. El estado de Nueva York 
en junio promedió 128 nuevas admisiones por día, 94 nuevas admisiones por día en 
julio y 69 nuevas admisiones diarias en agosto. El reciente aumento en las admisiones 
diarias en los hospitales ha sido principalmente de las áreas de concentración que el 
estado está monitoreando de cerca, lo que representa aproximadamente el 70% del 
aumento en las admisiones diarias en los hospitales entre principios de septiembre y el 
día de hoy. El pico de pacientes totales hospitalizados con COVID de Nueva York en 
un momento fue de 18.825 el 12 de abril.  
  
El porcentaje de pruebas que dieron positivo de cada región en los últimos tres días es 
el siguiente:  
  

REGIÓN  SÁBADO  DOMINGO  LUNES  

Capital Region  0.6%  0.9%  1.7%  

Central New York  0.9%  1.4%  2.3%  

Finger Lakes  0.9%  0.8%  1.0%  

Long Island  1.0%  1.2%  1.1%  

Mid-Hudson  1.1%  1.9%  1.8%  

Mohawk Valley  0.2%  0.4%  0.7%  

New York City  1.1%  1.1%  1.3%  

North Country  0.2%  0.2%  0.5%  

Southern Tier  0.9%  0.9%  2.2%  

Western New York  1.4%  1.1%  1.5%  

  
El porcentaje de pruebas que dieron positivo en cada distrito de la ciudad de Nueva 
York en los últimos tres días es el siguiente:  
  

DISTRITO  SÁBADO  DOMINGO  LUNES  

Bronx  1.2%  1.5%  1.0%  



 

 

Brooklyn  1.5%  1.2%  1.5%  

Manhattan  0.4%  0.6%  0.9%  

Queens  1.2%  1.4%  1.3%  

Staten Island  1.0%  1.3%  2.0%  

  
El siguiente es el desglose geográfico del total de 476.708 personas que dieron positivo 
al virus:  
  

Condado  
Total de 
casos 

positivos  

Nuevos 
casos 

positivos  

Albany  3,324  20  

Allegany  156  5  

Broome  2,538  53  

Cattaraugus  364  2  

Cayuga  251  5  

Chautauqua  732  37  

Chemung  1,015  30  

Chenango  280  3  

Clinton  182  3  

Columbia  626  2  

Cortland  333  16  

Delaware  154  5  

Dutchess  5,271  12  

Erie  12,182  28  

Essex  181  2  

Franklin  72  1  

Fulton  354  2  

Genesee  360  1  

Greene  429  41  

Hamilton  16  1  

Herkimer  363  2  

Jefferson  186  1  

Lewis  55  0  

Livingston  227  2  

Madison  515  4  

Monroe  6,490  37  

Montgomery  249  4  

Nassau  48,099  101  

Niagara  1,907  5  

NYC  251,302  545  

Oneida  2,554  5  

Onondaga  4,843  36  



 

 

Ontario  527  8  

Orange  12,930  61  

Orleans  354  2  

Oswego  557  5  

Otsego  362  2  

Putnam  1,698  9  

Rensselaer  994  9  

Rockland  16,829  69  

Saratoga  1,168  10  

Schenectady  1,461  2  

Schoharie  95  1  

Schuyler  76  4  

Seneca  120  0  
St. 

Lawrence  346  1  

Steuben  731  29  

Suffolk  47,561  68  

Sullivan  1,655  5  

Tioga  358  6  

Tompkins  490  9  

Ulster  2,377  11  

Warren  431  1  

Washington  319  1  

Wayne  365  0  

Westchester  39,064  63  

Wyoming  153  1  

Yates  77  5  

  
Ayer hubo 11 muertes debido a la COVID-19 en el estado de Nueva York, lo que eleva 
el total a 25.598. El siguiente es un desglose geográfico, por condado de residencia:  
  

Muertes por condado de 
residencia  

Condado  Nuevas muertes  

Bronx  3  

Cattaraugus  1  

Dutchess  1  

Kings  3  

Nassau  1  

Queens  1  

Tioga  1  
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