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COMUNICADO DEL GOBERNADOR CUOMO Y EL COMISIONADO SUPLENTE DEL DEPARTAMENTO DE 

SALUD, EL DR. ZUCKER SOBRE LA DADA DE ALTA DEL DR. CRAIG SPENCER   

 
 
COMUNICADO DEL GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO: 
 
Hoy día es un buen ejemplo de que la preparación y prevención y el pecar por exceso de 
precaución, pueden salvar vidas. En nombre de todos los neoyorquinos, es un alivio 
saber que el Dr. Spencer se ha recuperado. Le doy las gracias por su trabajo importante 
y heroico en la lucha contra esta epidemia devastadora en el oeste de África.   
 
En labor conjunta con nuestros socios en el gobierno de la Ciudad, el estado de Nueva 
York aprendió mucho sobre los eventos trágicos que se dieron en Dallas cuando se trató 
el paciente con ébola; el Dr. Spencer nos ha demostrado que que nuestro sistema 
funciona. Tanto el personal de emergencia que atendió al Dr. Spencer por primera vez, 
como el personal de los departamentos de salud del Estado de Nueva York y la Ciudad 
de Nueva York, rindieron servicio con el profesionalismo más alto durante todas las 
fases de tratamiento y recuperación del Dr. Spencer.  
 
También quiero agradecer la dedicación de todos los hombres y mujeres del hospital 
Bellevue que hicieron la recuperación del Dr. Spencer posible. Con el fin de estar 
preparados en la eventualidad de un caso de ébola en el estado de Nueva York, 
designamos el hospital Bellevue como uno de los diez centros de tratamiento del 
estado. Estos hospitales están especialmente preparados para proteger la salud pública 
y tratar esta enfermedad. Los profesionales en el campo de la salud del hospital 
Bellevue siguieron las pautas con excelencia; a consecuencia, el Dr. Spencer regresa a 
casa hoy sano.  
 

 



 
Comunicado del comisionado suplente del departamento de salud del Estado, el Dr. 
Howard Zucker, M.D., J.D.: 
 
Agradezco a todo el personal que participó en el tratamiento y cuidado del Dr. Craig 
Spencer en estas semanas pasadas. El equipo del hospital Bellevue rindió un excelente 
servicio y cuidado y debido a ello el Dr. Spencer ha comprobado la efectividad de la 
planificación en la lucha para combatir la enfermedad del ébola. El tratamiento y 
recuperación del Dr. Spencer sirven como ejemplos para el resto de la nación de que el 
Estado de Nueva York se compromete a proteger la salud pública y de que tendrá éxito 
en la prevención de la propagación de esta enfermedad mortal.     
 
También le doy las gracias al Dr. Spencer que respondió al llamado del deber y se dirigió 
al frente de batalla de la guerra contra el ébola a asistir a los más necesitados con su 
atención y cuidado a pesar de la amenaza de poder contraer el virus él mismo. El estado 
de Nueva York está totalmente preparado para continuar dando el apoyo necesario a 
todos los hombres y mujeres valientes que sacrifican su vida para ponerle fin a la 
enfermedad del ébola.  
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