
 

 

 
De publicación inmediata: 16/11/2020  GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 

 
 

EL GOBERNADOR CUOMO OFRECE INFORMACIÓN ACTUALIZADA 
A LOS NEOYORQUINOS SOBRE EL PROGRESO DEL ESTADO 

DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19  
  

La tasa de pruebas positivas en todas las zonas bajo observación 
es del 4,19%; la positividad del estado de Nueva York sin incluir 

esas zonas es del 2,50%  
  

La tasa de positividad en todo el Estado es del 2,80%  
  

Ayer se registraron 25 muertes por COVID-19 en el estado de Nueva York  
  

Hoy, el gobernador Andrew M. Cuomo ofrece información actualizada a los 
neoyorquinos sobre el progreso del estado durante la actual pandemia de COVID-19.  
  
"La COVID-19 se está extendiendo en Nueva York, y el aumento del número de casos 
se está llevando a cabo en todo el Estado. Este no es un problema del norte o del sur 
del Estado: todos los neoyorquinos, independientemente de dónde vivan, tienen 
razones para preocuparse", comentó el gobernador Cuomo. "Seguimos utilizando 
una estrategia integral de microconcentraciones y aumentando mucho más nuestra 
capacidad de pruebas. Sin embargo, nuestro éxito también depende de estar atentos y 
de una conducta inteligente de los neoyorquinos. Lávense las manos, mantengan el 
distanciamiento social y usen mascarilla. A los gobiernos locales, les digo que hagan 
respetar la ley. Podemos superar esta pandemia, pero solo si trabajamos juntos y 
mantenemos la fortaleza de Nueva York".  
  
El Gobernador observó que la tasa de pruebas positivas en todas las áreas de 
observación bajo la estrategia estatal de microconcentraciones es del 4,19% y fuera de 
esas áreas es del 2,50%. En las áreas bajo observación, ayer se informaron los 
resultados de 22.117 pruebas que arrojaron un resultado de 927 casos positivos. En el 
resto del Estado, sin contar las áreas bajo observación, se realizaron 102.448 pruebas 
que arrojaron 2.563 resultados positivos. A continuación, se detallan los resultados 
completos de las pruebas informadas ayer, el día anterior, el promedio de 7 días actual 
y de las últimas dos semanas:  
  

ZONA BAJO 
OBSERVACIÓN  

25/10-
31/10 
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casos 

positivos  

01/11-
07/11 
% de 
casos 
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de 7 días 

actual  
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(14/11) 
% de 
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casos 

positivos  

  

  



 

 

casos 
positivos  

% de positividad de la 
zona en foco naranja de 

Brooklyn  
4,78%  3,33%  3,62%  3,18%  3,50%    

% de positividad de las 
zonas en foco amarillo 

de Queens Kew Garden 
Hills/Forest Hills  

2,65%  2,96%  3,46%  3,23%  3,88%    

% de positividad de la 
zona en foco amarillo de 

Rockland  
4,08%  2,96%  2,25%  3,21%  2,93%    

% de positividad de la 
zona en foco amarillo de 

Orange  
2,37%  1,96%  2,73%  2,34%  0,00%    

% de positividad de la 
zona en foco amarillo de 

Broome  
6,00%  4,13%  3,15%  3,07%  3,47%    

% de positividad de la 
zona en foco naranja de 

Chemung  
5,52%  6,45%  4,33%  5,14%  1,57%    

% de positividad de la 
zona en foco naranja de 

Westchester  
6,20%  7,46%  9,01%  4,05%  3,95%    

% de positividad de la 
zona en foco amarillo de 

Erie  
2,86%  5,35%  7,26%  6,62%  6,36%    

% de positividad de la 
zona en foco amarillo de 

Monroe  
2,22%  4,06%  5,30%  4,68%  4,77%    

% de positividad de la 
zona en foco amarillo de 

Onondaga  
2,83%  4,68%  6,53%  5,40%  5,84%    

% de positividad de la 
zona en foco amarillo de 

Staten Island  
2,58%  3,00%  4,24%  3,49%  3,23%    

% de positividad de la 
zona en foco amarillo de 

Tioga  
5,83%  10,03%  10,12%  7,32%  6,25%    

% de positividad en 
todas las áreas bajo 

observación  
3,04%  3,83%  4,74%  4,05%  4,19%    

% de positividad a nivel 
estatal con todas las 

zonas en foco  
1,54%  1,95%  2,86%  2,74%  2,80%    



 

 

% de positividad a nivel 
estatal sin todas las 

zonas bajo observación  
1,34%  1,81%  2,48%  2,45%  2,50%    

  
Los datos de hoy se resumen brevemente a continuación:  
  

• Hospitalizaciones: 1.968 (+123)  
• Pacientes recién ingresados: 265  
• Hospitales de condados: 50  
• Cantidad de pacientes en UCI: 391 (+13)  
• Cantidad de pacientes intubados en UCI: 158 (+0)  
• Total de altas: 81.908 (+120)  
• Muertes: 25  
• Total de muertes: 26.159  

  
El porcentaje de pruebas que dieron positivo de cada región en los últimos tres días es 
el siguiente:  
  

REGIÓN  VIERNES  SÁBADO  DOMINGO  

  
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  VIERNES  SÁBADO  DOMINGO  

  
El siguiente es el desglose geográfico del total de 563.690 personas que dieron positivo 
al virus:  
  

Condado  
Total de casos 

positivos  
Nuevos casos 

positivos  

  
Ayer murieron 25 neoyorquinos debido a la COVID-19 en el estado de Nueva York, lo 
que eleva el total a 26.159. El siguiente es un desglose geográfico, por condado de 
residencia:  
  

Muertes por condado de 
residencia  

Condado  Nuevas muertes  

  
###  
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