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EL GOBERNADOR ANDREW CUOMO Y EL GOBERNADOR CHRIS CHRISTIE ANUNCIAN PROTOCOLOS
ADICIONALES DE DETECCIÓN DE ÉBOLA EN LOS AEROPUERTOS INTERNACIONALES JFK Y NEWARK
LIBERTY
Entre los pasos a incluir está la cuarentena obligatoria de las personas que han prestado servicios
médicos a pacientes con ébola en Liberia, Sierra Leone o Guinea

El gobernador Andrew Cuomo y el gobernador Chris Christie anuncian protocolos adicionales de
detección de ébola en los aeropuertos internacionales JFK y Newark Liberty
• Personal de servicios de salud de los departamentos de salud de los estados de Nueva York y
Nueva Jersey, llevaran a cabo pruebas de detección de ébola en tiempo real en tierra en los
aeropuertos internacionales JFK y Newark Liberty;
• Cada departamento de salud en los aeropuertos internacionales JFK y Newark Liberty, y según
lo permitido por la ley, tomarán su propia determinación en cuanto a hospitalización,
cuarentena y otras intervenciones de salud pública durante un periodo de hasta 21 días.
También habrá una cuarentena obligatoria para toda persona que haya estado en contacto
directo con personas infectadas por el virus del ébola, en alguna de las tres naciones de África
Occidental (Liberia, Sierra Leona o Guinea), incluyendo todo personal médico que haya prestado
servicios médicos a personas infectadas con el virus del ébola. Además, toda persona con
antecedentes de viaje a las regiones afectadas de África Occidental, aunque no haya tenido
contacto directo con personas infectadas, será vigilada cuidadosamente por funcionarios de
salud pública y, en caso de ser necesario, seria puesta en cuarentena, dependiendo de los
hechos y las circunstancias de cada situación en particular.
• El estado de New York y el estado de Nueva Jersey están estableciendo protocolos de
comunicación mejorados entre los respectivos departamentos de salud estatales para coordinar
asuntos relacionados con viajeros residentes de Nueva York y Nueva Jersey que lleguen a los
aeropuertos de Newark y JFK;

• Los Centros para el Control de Enfermedades (Centers of Disease Control (CDC), y los Servicios
de Aduanas y Patrullas Fronterizas (Customs Border Patrol, CBP) proporcionarán información a
los respectivos departamentos de salud de Nueva Jersey, de toda evaluación en tiempo real y
suministrarán un resumen de todas las evaluaciones y determinaciones del CDC durante ese día.
«Desde que asumí el cargo, he pecado por exceso de precaución en cuanto a la seguridad y protección
de los neoyorquinos, y la situación actual sobre el ébola no será diferente», dijo el gobernador Cuomo.
«Los pasos que Nueva York y Nueva Jersey han decidido tomar fortalecerán las medidas de seguridad
para proteger a nuestros residentes contra esta enfermedad, y también ayudarán a asegurar que
aquellos que podrían estar infectados por el ébola sean tratados con las más altas precauciones. Quiero
agradecerles al gobernador Christie y a su equipo por su espíritu de colaboración. Esta es una situación
en evolución, pero es una de esas que pone a prueba la capacidad del gobierno para reaccionar; y como
lo hemos hecho en el pasado cuando se enfrentan retos similares, haremos lo que sea necesario para
poner en primer lugar la salud y la seguridad de las personas».
«He sido muy claro en cuanto a las medidas necesarias que tomaremos para proteger la salud pública de
los habitantes de Nueva Jersey; y eso es exactamente lo que con estos esfuerzos conjuntos con el
gobernador Cuomo se está haciendo al establecer una inspección adicional y criterios intensificados
sobre cuarentena», dijo el gobernador Christie. «Al exigir estas medidas intensificadas, estamos
asegurando que todos los casos sospechosos se identifiquen con rapidez y eficacia, y que estas medidas
preventivas sean ejecutadas adecuadamente».
El gobernador Cuomo también anunció el lanzamiento de una nueva línea de información estatal para
responder a las preguntas de salud pública que tengan los neoyorquinos acerca del ébola. La línea de
información es gratuita y cuenta con operadores capacitados que están disponibles para responder a las
preguntas del público las 24 horas del día, siete días a la semana. El número de la línea de información
es 1-800-861-2280. Es importante tener en cuenta que esta línea se ha establecido solamente con fines
de información de salud pública. Si una persona requiere atención médica, debe llamar inmediatamente
a su suministrador de atención médica o al 9-1-1.
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