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Residente de Nassau da resultado 
negativo al Coronavirus
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

La ejecutiva del condado de Nassau, 
Laura Curran, ofreció una actual-
ización sobre el temido coronavirus 

que mantiene en alerta a la población de 
Long Island, en Nueva York. “El condado 
de Nassau recibió la confi rmación de los 
Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC) de que el único 
residente de Nassau que estaba siendo 
examinado para el Coronavirus resultó 
negativo”, dijo Curran. “Hasta la fecha, 
el condado de Nassau ha examinado a 
6 personas para detectar el virus y las 6 
han resultado negativas”, señaló la ejec-
utiva mediante comunicado de prensa.

La autoridad local informa que este 
condado neoyorquino continúa en es-
trecha coordinación procesal con los 
socios estatales y federales para garan-
tizar la salud y la seguridad de todos 
sus residentes. “Los empleados y resi-
dentes del Departamento de Salud del 
condado de Nassau que están siendo 
monitoreados han sido sobresalientes 
en cumplir con todos los protocolos de 
los CDC”, indica Curran. “El condado 
seguirá las pautas estatales y federa-
les para monitorear a los viajeros que 
se encuentran bajo la orden de viaje 
federal”.

Precauciones Sanitarias
Se informa que actualmente, el Co-

misionado Dr. Eisenstein y el Depar-
tamento de Salud están pidiendo a las 
personas que se mantengan tranquilas 
y atentas sin caer en el pánico por las 
noticias que llegan sobre el aumento 
del contagio del coronavirus a nivel 
internacional y nacional. Asimismo, si 
bien actualmente no existe una vacuna 

para el nuevo coronavirus, existen ac-
ciones preventivas que pueden ayudar 
a detener la propagación del virus y 
otros virus respiratorios por lo que se 
recomiendan que la gente practique 
precauciones sanitarias generales. Las 
pautas de los CDC enfatizan:

– Lavarse las manos con agua y jabón,
– Usar desinfectante para manos,
– Cubrirse la boca y la nariz con un 

pañuelo de papel o una manga al es-
tornudar o toser, y

– Evitar el contacto con otras perso-
nas cuando están enfermas.

Las autoridades del condado de 
Nassau, en Nueva York, recalcan que 
la información está cambiando rápi-
damente con respecto a este virus. 

“Los CDC son una fuente confi able de 
información sobre COVID-19, y con-
tinúan actualizando su sitio web a 
medida que hay nueva información 
disponible”. Si los residentes locales 
necesitan más información, deben vi-
sitar el sitio web de los CDC en www.
cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.
html . Si los residentes tienen más 
preguntas, deben llamar a la línea 
directa de Coronavirus del estado de 
Nueva York al 888-364-3065.

Se recalca que las personas que 
experimentan síntomas y pueden 
haber viajado a áreas de preocupa-
ción o han estado en contacto con 
alguien que ha viajado a estas áreas 
deben llamar con anticipación a su 
proveedor de atención médica an-
tes de presentarse para recibir tra-
tamiento. Además, el departamento 
de salud tiene un sitio web dedicado 
( www.health.ny.gov/diseases/com-
municable/coronavirus/ ) que se creó 
como un recurso con información 
actualizada para los neoyorquinos.
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Autoridades de Long Island piden a la comunidad no caer en pánico y practicar precau-
ciones sanitarias.

Confi rman 2do. caso de Coronavirus en Nueva York
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L as autoridades de Nueva York 
anunciaron un segundo caso 
confi rmado de coronavirus en el 

estado, un residente del condado de 
Westchester, a las afueras de la Gran 
Manzana, que no tuvo contacto con 
ningún foco conocido de la epidemia, 
a la vez que cerraron dos escuelas por 
precaución. El hombre, un abogado de 
50 años y que tenía problemas respir-
atorios previos, está ingresado en un 
hospital en Manhattan, el distrito en 
el que trabaja habitualmente, según 
explicó el martes en conferencia de 
prensa el gobernador estatal, Andrew 
Cuomo.

Se trata del primer episodio conoci-
do de contagio dentro de Nueva York, 
pues el primer caso registrado en el 
estado, dado a conocer este fi n de se-
mana, fue una mujer que había estado 
en Irán, uno de los principales focos de 
la enfermedad fuera de China. Según 
las autoridades, el hombre enfermo 

había viajado a Miami, pero se consi-
dera que lo hizo antes de poder trans-
mitir el virus si para entonces ya se 
había contagiado. Cuomo explicó que 
se está sometiendo a pruebas a sus fa-
miliares y tratando de localizar a todas 
las personas con las que el hombre tuvo 
contacto reciente.

Cierran 2 Escuelas
Entre otras medidas, se cerró la es-

cuela a la que asiste un hijo del pa-
ciente, un centro judío del distrito de 
El Bronx, mientras que otro segundo 
colegio situado en el condado de West-
chester decidió suspender las clases por 
precaución. Además, las autoridades 
neoyorquinas están vigilando a dos fa-
milias en el área de Buff alo (en el oeste 
del estado) que recientemente viajaron 
a Italia, uno de los países más afectados 
por el coronavirus, y que permanecen 
aisladas en sus domicilios.

Cuomo aseguró que es “inevitable” 
que nuevos casos continúen confi r-
mándose, pero subrayó que el Gobierno 
está tomando las medidas necesarias 

para prepararse y tratar de minimizar 
los contagios. Con ese fi n, los legislado-
res estatales aprobaron de urgencia un 
paquete de 40 millones de dólares para 
permitir que el Departamento de Sani-
dad contrate más personal y adquie-
ra equipos necesarios para detectar y 

combatir la enfermedad. El gobernador, 
acompañado de los líderes de las dos 
cámaras, fi rmó la decisión y destacó la 
rapidez con la que los poderes públicos 
están reaccionando en Nueva York a 
diferencia de lo que está sucediendo 
en Washington con el Gobierno federal.
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Una persona usa máscara facial por Wall Street y camina por la Bolsa de Nueva York.
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