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BREVES

Aumentan a 4 los casos de Coronavirus en Suffolk

A

l cierre de nuestra edición (en
la noche del martes) se reportó la confirmación de otros
3 casos positivos de coronavirus en
el condado neoyorquino de Suffolk,
al este de Long Island, lo que eleva
a 4 el total de personas contagiadas
con el COVID-19. El ejecutivo del condado Steve Bellone dijo que el primer
paciente es un residente del Pueblo
de Brookhaven de poco más de 20
años, quien se encuentra aislado en
el Centro Médico de la Universidad
Stony Brook. Se informó que el
segundo paciente es un residente
de Southold de unos 20 años quien
está bajo aislamiento en el hogar. Y
el tercer paciente tiene 80 años y está
aislado en St. Catherine’s Hospital.
Bellone dijo que los funcionarios de
salud están investigando los contactos de los pacientes, y se cree que los
casos se contrajeron a través de la
transmisión comunitaria (“de persona a persona”).
Cabe indicar que actualmente hay
19 casos confirmados de coronavirus en el condado vecino de Nassau,
aunque esta cifra podría subir en
cualquier momento. Por otra parte, en medio de esta crisis sanitaria,
se reportó que el Molloy College, en
Rockville Centre, ha suspendido toda
instrucción en persona durante los

NASSAU
Laboratorios Northwell
aprobados para la prueba
del COVID-19
Gracias a los logros científicos de sus
socios en Northwell Health se combate activamente la propagación de COVID-19 (Coronavirus) a través de una
mayor oportunidad de pruebas. Las
pruebas, que toman muestras de hisopos, se enviaron previamente a los laboratorios de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC) de los Estados Unidos en Atlanta y tuvieron un tiempo de espera de
3 días para su confirmación. Pero la
Administración de Drogas y Alimentos de EE.UU. recientemente relajó
ese proceso, permitiendo que los laboratorios externos realicen pruebas
y aprobando a Northwell Labs para
hacerlo.
Las pruebas manuales para el coronavirus, disponibles ahora en todos
los centros de Northwell Labs permiten procesar de 75 a 100 pruebas diariamente. Dada la capacidad de prueba aún limitada en este momento, se
viene reservando la prueba COVID-19
para pacientes con el riesgo más alto.
Una vez que el laboratorio automatice

próximos 18 días por precaución al firmaron una petición en línea que
COVID-19, dijeron las autoridades. La pedía a la universidad que suspenuniversidad emitió una declaración diera las clases. “La única forma de
afirmando de que no hay casos confir- prevenir un brote en el campus es
mados de coronavirus en Molloy, pero mover las clases a un entorno virtual”,
está suspendiendo las clases en per- escribió el organizador en la petición.
sona “para todos los cursos de crédito “Molloy es una situación única debido
académico en todas las ubicaciones” a que muchos estudiantes participan
desde el miércoles 11 de marzo has- en el programa de enfermería”, dita el sábado 28 de marzo, para estar jo una persona que estaba compara salvo. También se cancela todos tiendo la petición. “Tienen un mayor
los eventos en el campus entre esas riesgo de exposición a medida que
fechas. La medida se produjo des- practican sus ejercicios clínicos”. Asipués de que más de 1.300 personas mismo, señaló que Molloy está cerca

el proceso, se tendrá la capacidad de
procesar cientos y eventualmente miles de pruebas diarias.
Se insta a las personas que si tienen
algún síntoma y desean consultar sobre
las pruebas, pueden visitar cualquiera de los centros o encontrar el centro
más cercano en www.gohealthuc.com
. Los proveedores le consultarán sobre
su situación y le brindarán orientación,
incluidas las pruebas si se considera
apropiado. Se pide que si tiene fiebre
con tos o problemas para respirar, use
una máscara y avise inmediatamente
al personal del centro cuando ingrese.

SUFFOLK
Legislador Gonzalez
celebra el Mes de la
Historia Afroamericana
El legislador del condado de Suffolk,
Sam González, organizó un evento
para celebrar el Mes de la Historia
Afroamericana, en la Biblioteca Pública de Brentwood el pasado 26 de
febrero para reconocer el trabajo de
ocho líderes comunitarios afroamericanos de Brentwood, Bay Shore y
Central Islip. “Me siento honrado de

celebrar las increíbles contribuciones
que estos destacados líderes afroamericanos han hecho a nuestra comunidad, el distinguido grupo de homenajeados de este año se ha dedicado a
promover el bienestar de esta comunidad y defender los principios sobre
los que se construye el verdadero liderazgo”, dijo el legislador González.
La defensora de educación Gail Elaine Kirkham fue honrada póstumamente por su incansable compromiso con
los estudiantes de Brentwood, fue Fideicomisaria de la Junta Escolar de
BUFSD y dedicó décadas de su vida a
elevar a los niños y residentes de su comunidad, durante su carrera trabajó en
la promoción del programa pre-kindergarten de manera universal para mejorar
los resultados educativos en los niños.
Los demás homenajeados fueron Lady
Sylena Mangum, el reverendo Steven
Mangum, Betty F. Brown-Greene, Marvin Smith, Edward Groce, Raymond Mayo, Mary Reid y Helen Moss.

NUEVA YORK
Declaran estado emergencia en medio de escasez de
pruebas del Coronavirus

del Mercy Medical Center, donde un
empleado se convirtió recientemente
en la primera persona en Long Island
en dar positivo por coronavirus.
La medida de Molloy se produjo después de que la Universidad de Hofstra
canceló las clases durante una semana
y varios distritos escolares locales y
escuelas privadas cancelaron las clases para dar tiempo a los equipos de
limpieza para desinfectar sus campus
después de que dos conductores de
autobuses escolares fueran diagnosticados con coronavirus.

El miedo a la propagación del coronavirus mantiene en alerta a las
autoridades, que supervisan el suministro de pruebas para detectar
la enfermedad en medio del aumento de casos que ha obligado a
cancelar eventos masivos y clases
en los Estados Unidos. Los casos
en el país superaban ya los 804 y
al menos 27 muertes, de acuerdo a
los gubernamentales Centros para
el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).
La situación también es preocupante en la zona este. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo,
declaró el estado de emergencia
en esta región para hacer frente
a la expansión del coronavirus lo
que permitirá comprar productos
y contratar a más trabajadores sanitarios que ayuden a las autoridades locales.
El martes se informó de que el
número de casos en todo el estado
de Nueva York se elevó a 176. Un
total de 108 personas infectadas
se encuentran en el condado de
Weschester, donde está New Rochelle, otros 36 en la Ciudad de Nueva
York, 19 en el condado de Nassau,
6 en Rockland, 4 en Suffolk, 2 en
Saratoga y 1 en Ulster.

