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NASSAU
Curran elegida para la 
Junta Directiva de la 
Asociación Nacional de 
Condados

La ejecutiva del condado de Nassau, 
Laura Curran, ha sido elegida para la 
Junta Directiva de la Asociación Na-
cional de Condados donde represen-
tará y defenderá a nivel federal a los 
62 condados del estado de Nueva York. 
Cabe indicar que Curran, junto con los 
funcionarios que supervisan los depar-
tamentos de salud de todo el país, fue-
ron informados recientemente por el 
presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, y los funcionarios del Centro 
para el Control de Enfermedades (CDC) 
sobre la respuesta en curso al brote 
del coronavirus. “Los departamentos 
de salud del condado en todo nuestro 
país están en la primera línea de mo-
nitoreo, seguimiento y desaceleración 
de la propagación de esta enfermedad 
mortal”, dijo la ejecutiva Curran. “Mi 
administración está en comunicación 
constante con nuestros socios federales 
y estatales para garantizar que la salud 
de todos nuestros residentes esté pro-
tegida en el condado de Nassau”.

Los funcionarios federales anuncia-
ron que están totalmente detrás de los 
esfuerzos locales para combatir el virus 

como una vacuna y se están desarro-
llando tratamientos diseñados para ali-
viar los síntomas del paciente. “Hasta la 
fecha, todavía no hay evidencia de que 
el coronavirus haya llegado al condado 
de Nassau”, resaltó Curran.

SUFFOLK
Ofrecen programa 
gratuito de Prevención 
de la Diabetes

El ejecutivo Steve Bellone invita a 
las personas que tienen prediabetes 
o que están en alto riesgo de desarro-
llar diabetes tipo 2 a participar en el 
Programa Nacional de Prevención de 
Diabetes del Condado de Suff olk. El 
programa se basa en un estudio diri-
gido por los Institutos Nacionales de 
Salud que mostró que realizar cambios 
modestos en el estilo de vida puede 
reducir el riesgo de desarrollar diabe-
tes tipo 2 en un 58 % en personas con 
alto riesgo de diabetes. El programa a 
desarrollarse en la ofi cina del Departa-
mento de Servicios de Salud, ubicada 
en edifi cio C016 en 725 Veterans Hi-
ghway, en Hauppauge, será de 1 hora 
por semana, durante 16 semanas, con 
sesiones de seguimiento mensuales. 
Las clases cubren los cambios en el 
estilo de vida, incluido el aumento de 

la actividad física y la mejora de las 
elecciones de alimentos. Los partici-
pantes trabajan hacia objetivos que 
conducen a la prevención o demora 
de un diagnóstico de diabetes. Un en-
trenador de estilo de vida capacitado 
facilitará la clase en un grupo peque-
ño. Las fechas del programa son el 11, 
18 y 25 de marzo; 1, 8, 15, 22 y 29 de 
abril; 6, 13, 20 y 27 de mayo 3, 10, 17; 
y 24 de junio, en el horario de 6:00 a 
7:15 pm. Mayores detalles llamando 
al (631) 853-2928.

NUEVA YORK
Segundo infectado 
de Coronavirus se 
encuentra grave

El Departamento de Salud confi r-
mó un segundo caso de Coronavirus, 
el primero de propagación comuni-
taria en la ciudad de Nueva York. La 
propagación comunitaria (“persona a 
persona”) signifi ca que la fuente de la 
infección por COVID-19 es desconocida. 
El individuo es un hombre de unos 50 
años que vive en el condado de West-
chester pero trabaja en el despacho 
de abogados Lewis and Garbuz, P.C. 
en Manhattan. Actualmente está hos-
pitalizado en el Centro Médico Irving 
de New York-Presbyterian/Columbia 

University, en Manhattan, y se encuen-
tra en estado grave.

Este individuo presentó síntomas y 
buscó atención el 27 de febrero en el 
Hospital Lawrence de Westchester. El 
paciente tiene dos hijos con una co-
nexión con la ciudad de Nueva York. 
Una niña asiste a la Academia y a la 
Escuela Secundaria SAR en El Bronx. 
Los administradores han cerrado de 
manera voluntaria la escuela. Un va-
rón asiste a la Universidad Yeshiva 
en Manhattan. El Departamento de 
Salud ha proporcionado orientación 
in situ en estos tres lugares y realizará 
un seguimiento de los contactos cer-
canos de la familia. Los detectives de 
enfermedades del Departamento de 
Salud están identifi cando a cualquie-
ra que haya tenido contacto cercano 
con estos tres individuos para hacerles 
pruebas de coronavirus.

El Departamento está proporcionan-
do medidas de precaución e informa-
ción a cualquiera que pueda haber teni-
do contacto accidental. Los organismos 
de la ciudad tienen personal sobre el 
terreno y están trabajando en estrecha 
colaboración con el despacho de abo-
gados, los operadores de edifi cios y las 
instituciones académicas para asegu-
rarse de que los empleados reciben la 
orientación adecuada. Cualquier per-
sona que esté preocupada por el con-
tacto cercano con estas personas debe 
acudir a su proveedor de atención de 
salud o llamar al 311.

Farmacias reconocen escasez de productos 
sanitarios para combatir el Coronavirus

L a importante cadena farmacéu-
tica CVS reconoció “la escasez 
temporal” en muchas de sus 

tiendas de mascarillas sanitarias y 
líquido desinfectante para manos 
debido a la gran demanda provocada 
por la expansión del coronavirus en 
Estados Unidos. “Estamos experi-
mentando una mayor demanda de 
los consumidores por cierto tipo de 
productos”, aseguró en un mensaje 
escrito una portavoz de la cadena, in-
terrogada respecto a la desaparición 
de mascarillas y líquidos desinfec-
tantes de manos en varias farma-
cias de los barrios neoyorquinos de 
Queens y Manhattan.

La portavoz, que no entró en deta-
lles, agregó que la administración de 
la cadena está trabajando con sus pro-
veedores para “satisfacer la deman-
da de esos productos”. Efe constató la 
ausencia total de estos productos en 
al menos tres grandes farmacias de la 
ciudad de Nueva York en las que los 
dependientes aseguraron que tanto las 
mascarillas como los desinfectantes de 
manos se habían agotado.

En tanto, mientras que en el área 

neoyorquina las autoridades confi rma-
ron dos casos de personas infectadas 
con el nuevo Coronavirus, la cifra de 
muertos debido a esta enfermedad en 
los Estados Unidos ascendió a 9 (hasta 
el este martes), todos localizados en 
el noroccidental estado de Washing-
ton, mientras que los casos reportados 

llegaron a los 108, en una jornada en la 
que el presidente Donald Trump señaló 
que estudia más restricciones de viajes 
a los países “gravemente afectados”.

En una teleconferencia, los Centros 
para el Control y la Prevención de En-
fermedades (CDC) dieron cuenta de 
al menos 60 casos descubiertos en 

suelo estadounidense y el resto entre 
personas repatriadas desde el exterior, 
incluidos 45 del crucero atracado en 
Japón Diamond Princess. “Lo que está 
sucediendo ahora en Estados Unidos 
puede ser el comienzo de lo que es-
tá sucediendo en el extranjero”, dijo 
Nancy Messonnier, directora del Cen-
tro Nacional de Inmunización y En-
fermedades Respiratorias de los CDC. 
Recordó que en China, donde comenzó 
esta epidemia, también las personas 
mayores y con problemas mostraron 
el doble de probabilidades de enfer-
marse gravemente que las personas 
jóvenes y saludables. La funcionaria 
dijo que la Administración mantendrá 

“una postura nacional agresiva de con-
tención” de la enfermedad, mientras 
que las comunidades locales apliquen 
sus propias medidas para mitigar la 
expansión del coronavirus.

Los estados con casos confi rma-
dos de COVID -19 suman ahora 12, de 
acuerdo a la contabilidad de los CDC: 
Arizona, Florida, California, Massa-
chusetts, Illinois, Oregón, Nueva York, 
Rhode Island, Washington, Wisconsin, 
New Hampshire y Georgia.
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