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EL GOBERNADOR CUOMO RECUERDA A LOS NEOYORQUINOS QUE AHORA 
QUE EL SEGUIMIENTO DIARIO DE LA GRIPE SE LANZA EN LÍNEA ES EL 

MOMENTO DE VACUNARSE CONTRA LA GRIPE  
  

Puede acceder a informes de actividades diarias y semanales sobre la gripe aquí  
  

Busque establecimientos cerca de su domicilio donde pueda vacunarse contra 
la gripe aquí  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo recordó hoy a todos los neoyorquinos que deben 
vacunarse contra la gripe como preparación para la próxima temporada de gripe, que 
normalmente comienza en octubre y continúa hasta mayo. Hoy se lanza el rastreador 
de gripe del estado de Nueva York. El rastreador muestra los datos diarios y 
semanales de la gripe y brinda información actualizada sobre la actividad local, 
regional y estatal de la gripe.  
  
"Este otoño podría ser una combinación de golpes contra la infección, ya que 
administramos el comienzo de otra temporada de gripe mientras trabajamos con 
responsabilidad para mantener a raya el virus de la COVID-19", comentó el 
gobernador Cuomo. "Les recuerdo a todos los neoyorquinos que vacunarse contra la 
gripe no solo los protege de la gripe, sino que nos permitirá orientar recursos vitales de 
atención médica a la próxima ola del virus de la COVID-19".  
  
Durante la temporada de gripe de 2019-20, hubo 22.217 hospitalizaciones por gripe en 
el Estado y 13 muertes pediátricas.  
  
El comisionado de Salud del estado de Nueva York, el Dr. Howard Zucker, 
sostuvo: "No puedo dejar de remarcar lo importante que es recibir la vacuna contra la 
gripe para protegerse esta temporada frente a la doble amenaza de la COVID-19, que 
puede imitar los síntomas de la gripe. La capacidad de realizar un seguimiento diario 
de la actividad de ambos virus permitirá identificar las tendencias y ayudará al 
Departamento a poner en marcha las medidas de salud pública apropiadas. También 
quiero recordarles a los neoyorquinos que contraer gripe no significa que no se pueda 
contraer COVID-19 y viceversa".  
  
El Departamento de Salud del estado de Nueva York recomienda a todas las personas 
mayores de seis meses de edad que se vacunen contra la gripe por su protección y la 
de los demás durante la próxima temporada de gripe. Los adultos de 65 años en 
adelante, las personas con ciertas enfermedades crónicas, los niños pequeños y las 
mujeres embarazadas representan los grupos con mayor riesgo de tener 
complicaciones graves si contraen gripe, lo que requerirá su hospitalización y podría 
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provocar la muerte. Dado que el virus de la gripe puede propagarse al toser o 
estornudar, es especialmente importante que las personas o familiares que tiene 
contacto regular con personas de alto riesgo se vacunen.  
  
En los últimos cuatro años, hubo un total de 33 muertes pediátricas por gripe en el 
estado de Nueva York y un promedio anual de 19.318 hospitalizaciones relacionadas 
con esta enfermedad. En enero de 2019, durante la severa temporada de gripe de 
2017-2018, el gobernador Cuomo firmó un Decreto de emergencia que permite a los 
farmacéuticos administrar vacunas contra la gripe a niños de entre 2 y 18 
años. Posteriormente, el Gobernador aprobó una ley que codifica este decreto. 
Durante la temporada de gripe 2019-2020, se administraron 56.264 vacunas contra la 
gripe en farmacias a menores de 18 años en el estado de Nueva York fuera de la 
ciudad de Nueva York.  
  
Aquí encontrará más información sobre la gripe.  
  
Puede acceder a más información sobre el nuevo coronavirus o la COVID-19 aquí.  
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