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Anuncian audiencia pública en 
preparación para el Coronavirus
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L os miembros de la legislatura de 
Nassau anuncian una audiencia 
pública sobre la preparación de 

este condado ubicado en Long Island 
ante la posible propagación del coro-
navirus, peligrosa enfermedad que 
en los últimos días ya llegó al área 
de Nueva York con al menos 2 casos 
confi rmados de personas infectadas.

Recientemente, el gobernador An-
drew Cuomo ha anunciado los casos 
positivos de coronavirus en el estado 
neoyorquino, uno en Manhattan y el 
otro en Westchester. En tanto, la sema-
na pasada, el Comisionado de Salud de 
Nassau, Larry Eisenstein, informó que 
más de 83 personas estaban siendo 
monitoreadas por posiblemente tener 
el coronavirus.

En un esfuerzo para aliviar la ansie-
dad pública y garantizar que Nassau 
cuente con la dotación de personal, re-
cursos, procedimientos y protocolos 
adecuados para contener y prevenir 
la propagación del coronavirus, la Le-
gislatura local realizará una audiencia 
especial del Comité de Salud el próximo 

lunes 9 de marzo, a las 10 de la maña-
na, en la sede de la Cámara Legislativa, 
en Mineola.

Los legisladores interrogarán a los 
miembros de la Ofi cina de Gestión de 
Emergencias y Departamento de Sa-
lud del Condado sobre su preparación 
y recursos para enfrentar un posible 
brote en este populoso sector de Long 
Island. También se alienta al público a 
asistir, a hacer preguntas y a ventilar 
sus preocupaciones sobre el tema. La 
audiencia también se transmitirá en 
vivo en el sitio web del condado www.
nassaucountyny.gov .

“Al brindarles a los residentes una 
actualización sobre el estado de pre-
paración del condado para un brote 
potencial, debería aliviar la ansiedad 
y evitar que la información errónea se 
extienda por nuestra comunidad”, dijo 
la presidenta del Comité de Salud, la 
Legisladora Rose Marie Walker. “Esta-
mos comprometidos a trabajar estre-
chamente con nuestros colegas a nivel 
federal, estatal y local para asegurar 
cualquier recurso adicional que pueda 
ser necesario para estar completamen-
te preparados para un posible brote (del 
coronavirus)”.

(Foto: Nassaucountyny.gov)

Miembros de la Legislatura del condado de Nassau, en Long Island, toman acción para 
abordar el posible brote del COVID-19.

Gobernador destaca la capacidad 
estatal para detectar el Coronavirus
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l gobernador de Nueva York, 
Andrew Cuomo, anunció que 
el estado tiene la capacidad, 

a partir de ahora, de realizar sus 
propias pruebas de detención del 
coronavirus COVID-19, coincidiendo 
con la detección, del primer caso en 
el distrito neoyorquino de Manhat-
tan. “Nos estamos coordinando con 
hospitales privados y laboratorios 
privados en todo el estado. Queremos 
tener la capacidad de análisis más alta 
posible”, dijo Cuomo, que precisó que 
se podrán realizar hasta mil pruebas 
diarias lo que ayudará, según explicó, 
a rastrear mejor los posibles contagios 
para “limitar su expansión”.

“Una vez que se hace un análisis y se 
descubre que una persona da positivo; 
entonces se puede aislar para que no 
infecte a más personas”, dijo Cuomo, 
antes de anunciar que aprobará una 
partida de 40 millones de dólares ex-
tra para contratar personal y adquirir 

equipos. Este anuncio se produce des-
pués de que en la última semana arre-
cieran las críticas sobre las supuestas 

carencias del sistema de salud neo-
yorquino para afrontar una eventual 
epidemia del coronavirus de Wuhan.

Asimismo, Cuomo subrayó que se 
instaurarán nuevos protocolos de 
limpieza en las escuelas y en el sis-
tema público de trasporte, utilizado 
por millones de pasajeros diariamen-
te, para evitar una eventual expansión 
del virus. El sistema de transporte ha 
difundido desde este fi n de semana 
nuevos protocolos para los viajeros 
con el objetivo de evitar la expansión 
de la enfermedad.

Entre las medidas que recomienda 
están quedarse en casa si la persona se 
encuentra enferma, evitar el contacto 
con otros enfermos, cubrirse con un 
pañuelo cuando se estornuda y tirarlo, 
limpiar y desinfectar las superfi cies que 
se tocan con frecuencia o evitar tocarse 
los ojos, la nariz y la boca con las ma-
nos sin limpiar. También se aconseja 
también lavarse las manos con agua y 
jabón durante 20 segundos y en caso de 
que no se pueda tener acceso, emplear 
desinfectante de manos, un producto 
que precisamente escasea o se ha ago-
tado en muchas farmacias del centro 
de Nueva York.

(Foto: EFE)

Una mujer que lleva una máscara facial viaja en el metro en Nueva York, el 2 de marzo 
de 2020.
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