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DELINEA EL GOBERNADOR CUOMO RESPUESTA DEL ESTADO A PRUEBA POSITIVA DE ÉBOLA EN 

PACIENTE EN LA CIUDAD DE NEW YORK  

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo delineó hoy la respuesta del Estado de New York a una prueba 

positiva de Ébola en un paciente en el Hospital Bellevue de la ciudad de New York para asegurar la salud 

y seguridad pública y contener la enfermedad. El Hospital Bellevue es uno de los ocho hospitales en el 

estado que el Gobernador Cuomo designó a principios de este mes para dar tratamiento a pacientes de 

Ébola como parte del Plan de Preparación contra el Ébola del Estado. Bellevue ha sido preparado y 

equipado para el aislamiento, identificación y tratamiento de pacientes con Ébola. Como parte del Plan 

de Preparación contra el Ébola del Gobernador Cuomo, funcionarios de salud, seguridad pública y 

transporte del Estado de New York han realizado una serie de ejercicios de entrenamiento y simulacros 

para estar preparados para un potencial caso de Ébola como este.  

 

Funcionarios estatales de salud señalaron que el Ébola se propaga por contacto directo con los fluidos 

corporales de una persona infectada. El Ébola no se propaga a través del aire ni del agua, ni por la simple 

proximidad a una persona infectada. 

 

“Al enterarnos del primer caso positivo de Ébola en la ciudad de New York, quiero asegurar a los 

neoyorquinos que estamos preparados”, dijo el Gobernador Cuomo. “Durante las últimas semanas 

hemos emprendido un esfuerzo coordinado y minucioso junto con todos los socios relevantes, desde 

trabajadores de la salud hasta los gobiernos locales y federal, para implementar las precauciones 

apropiadas. Mis pensamientos y oraciones están con el Dr. Spencer y con su familia y amigos, y espero 

que tenga una rápida recuperación”. 

 

El Departamento de Salud del Estado de New York está colaborando estrechamente con el 

Departamento de Salud e Higiene Mental de la Ciudad de New York y con el Centro para Control y 

Prevención de Enfermedades federal. El paciente que resultó positivo ha sido entrevistado sobre sus 

encuentros cercanos, actividades y viajes. El Estado de New York, la Ciudad de New York y el gobierno 

federal además están tomando medidas para:  

• Garantizar que el paciente permanezca aislado y reciba tratamiento;  

• Identificar, poner en cuarentena y monitorear a quienes tuvieron contacto cercano con el 

paciente; 
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• Garantizar que todo el personal médico que trata al paciente siga los protocolos apropiados, 

incluyendo monitorear el uso de equipo de protección personal y vigilar el estado de salud 

del personal médico que trata al paciente 

 

Por instrucciones del Gobernador Cuomo, el Dr. Howard Zucker, comisionado interino del 

Departamento de Salud del Estado de New York, se ha hecho presente en Bellevue para monitorear la 

situación. Además, el Departamento de Salud del Estado de New York ha enviado personal a Bellevue 

para controlar el uso de equipo de protección personal para asegurarse de que los trabajadores de la 

salud sigan los protocolos para su propia protección.  

 

Plan de Preparación contra el Ébola 

 

Como parte del Plan de Preparación contra el Ébola del Estado, que el Gobernador Cuomo delineó a 

principios de este mes, el Estado de New York ha tomado una serie de medidas constantes para estar listo 

para un caso de Ébola. El plan contra el Ébola del Estado de Ne York designa a ocho hospitales a nivel estatal 

para tratar a todos los pacientes diagnosticados con Ébola. Estos ocho hospitales que están preparados y 

equipados para el aislamiento, identificación y tratamiento de pacientes con Ébola incluyen a:  

• Mt. Sinai en Manhattan 

• New York Presbyterian en Manhattan 

• Bellevue en Manhattan 

• Montefiore en el Bronx 

• North Shore/LIJ Health System en el condado de Nassau 

• Upstate University Hospital en Syracuse 

• University of Rochester Medical Center en Rochester 

• Stony Brook University Hospital en Long Island  

 

Entrenamiento para trabajadores de atención médica: Esta semana, el Departamento de Salud del 

Estado de New York se reunió con representantes del Centro para Control y Prevención de 

Enfermedades, la Asociación de Hospitales del Área Metropolitana de New York, el Local 1199 del 

Sindicato Internacional de Empleados de Servicios y la Sociedad para Atención de Calidad para una 

sesión de educación y capacitación sobre el Ébola para miles de trabajadores de la salud en el Centro 

Javits de la Ciudad de New York.  

 

Orden del comisionado: El comisionado interino de Salud del Estado Howard Zucker ha emitido una 

orden del comisionado a todos los hospitales, centros de diagnóstico y tratamiento y servicios de 

ambulancia del Estado de New York requiriéndolos a seguir protocolos para identificación, aislamiento y 

evaluación médica de pacientes que requieran atención, y ordenando además que todo el personal sea 

entrenado de manera presencial y práctica sobre cómo ponerse y quitarse equipos de protección 

personal. Se han implementado los protocolos para garantizar que los hospitales de New York puedan 

atender y tratar de manera segura a pacientes con Ébola. El Departamento de Salud también está 

ofreciendo orientación a otros profesionales e instalaciones de atención médica respecto al manejo 

apropiado de gente con potencial exposición a Ébola. 
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Acciones adicionales del Departamento de Salud del Estado de New York: Además de actualizar los 

protocolos y organizar ejercicios de entrenamiento, el Departamento de Salud ha organizado seminarios 

web sobre el Ébola para hospitales y compañías de servicios de emergencia. El Departamento de Salud 

además reiteró su orientación sobre triage en departamentos de emergencias y control de infecciones, y 

está tomando medidas para asegurarse de que esta orientación llegue a todas las partes del sistema de 

atención médica, incluyendo clínicas, centros de atención urgente y atención primaria. El personal 

regional del Departamento de Salud, incluyendo personal de las oficinas de Epidemiología, Control de 

Infecciones, y Gestión de Sistemas de Salud y Atención Primaria de la Oficina de Salud Pública, también 

ha realizado visitas conjuntas a hospitales y otras instalaciones de atención médica para realizar una 

revisión estándar de cosas como triage del departamento de emergencias, plan de atención, equipo de 

protección personal, y entrenamiento.  

 

Autoridad de Puertos: En el Aeropuerto JFK, en coordinación con personal del Centro para el Control y 

Prevención de Enfermedades, Aduanas y Protección de Fronteras, y Guardacostas de Estados Unidos, se 

iniciaron filtros avanzados utilizando cuestionarios detallados para pasajeros que salieron de tres 

naciones de África Occidental. Además, personal del Centro para el Control y Prevención de 

Enfermedades, Aduanas y Protección de Fronteras y del Servicio de Salud Pública de Estados Unidos 

realizaron simulacros de práctica con el Departamento de Policía de la Autoridad de Puertos y otros 

socios federales, estatales y locales para escenarios en los que pasajeros que podrían haber sido 

infectados con el virus son recibidos en JFK.  

 

Autoridad de Trasporte Metropolitano: La Autoridad de Transporte Metropolitano desarrolló un 

protocolo para mantener a salvo a sus empleados y clientes. Este protocolo incluye garantizar que los 

empleados en situación de riesgo tengan equipos de protección personal apropiados para protegerlos 

contra la infección y que estén entrenados en su uso, y que sigan las mejores prácticas y estándares 

recomendados al limpiar instalaciones de MTA. Este protocolo fue desarrollado en estrecha 

colaboración con el Departamento de Salud del Estado en lo referente a síntomas y probabilidad de 

exposición potencial. La MTA se ha estado reuniendo con sus sindicatos para dialogar sobre este 

protocolo y para asegurarse de que es consistente y rigurosa en su implementación.  

 

Seguridad pública: La Oficina de Seguridad Pública del Gobernador está colaborando con la Policía 

Estatal de New York, las Asociaciones de Jefes de Policía y de Sheriffs de New York, y los Jefes de SUNY 

para coordinar las recomendaciones de campo para oficiales de policía respecto al equipo y 

procedimientos recomendados para reducir las probabilidades de contaminación.  
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