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Un tigre en el zoológico del Bronx da positivo por Coronavirus
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

Un tigre en el zoológico del Bronx 
en la ciudad de Nueva York dio 
positivo por la enfermedad 

respiratoria causada por el nuevo coro-
navirus, en el primer caso conocido de 
un humano que infecta a un animal y lo 
enferma, dijo el veterinario jefe del Zoo.

Nadia, el tigre malayo de 4 años que 
dio positivo, fue examinado para detec-
tar la enfermedad COVID-19 después de 
desarrollar una tos seca junto con otros 
3 tigres y 3 leones, informó en un comu-
nicado la Sociedad de Conservación de 
la Vida Silvestre, que administra el zoo-
lógico. Se espera que todos los felinos se 
recuperen, afi rman.

Se cree que el virus que causa CO-
VID-19 se ha propagado de animales a 
humanos, y un puñado de animales ha 
dado positivo en Hong Kong.

Pero las autoridades creen que este es 
un caso único porque Nadia se enfermó 
después de la exposición a un empleado 
asintomático del zoológico, dijo a Reu-
ters, el Dr. Paul Calle, veterinario jefe del 
zoológico del Bronx. Calle manifestó que 
no sabían qué empleado había infecta-
do al tigre.

“Esta es la primera vez que cualquiera 
de nosotros sabe en cualquier parte del 
mundo que una persona infectó al ani-
mal y el animal se enfermó”, dijo Calle, 
y agregó que planeaban compartir los 
hallazgos con otros zoológicos e institu-
ciones. “Esperemos que todos tengamos 
una mejor comprensión como resultado”.

Mientras que los otros tigres y leones 
también exhibían síntomas, el zoológico 
decidió evaluar solo a Nadia porque era la 

más enferma y había comenzado a perder 
el apetito, y no querían someter a todos 
los felinos a anestesia, señaló Calle. “Los 
tigres y leones no estaban terriblemente 
enfermos”, agregó.

Nadia se sometió a rayos X, un ultra-
sonido y análisis de sangre para tratar de 
descubrir qué la estaba enfermando. De-
cidieron realizar una prueba de COVID-19 
dado el aumento en los casos en la ciudad 
de Nueva York, el epicentro del brote en 
los Estados Unidos.

El primer tigre en el zoológico, que ha 
estado cerrado desde mediados de marzo, 
comenzó a mostrar signos de enfermedad 
el 27 de marzo, según los Laboratorios 
de Servicios Veterinarios Nacionales del 
Departamento de Agricultura de EE.UU., 
que realizaron la prueba.
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Es el primer caso conocido de un humano 
que infecta a un animal y lo enferma, dijo 
el jefe veterinario del Zoo.

NY recibe ventiladores desde China 
y Rusia para afrontar el COVID-19

Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L legaron los necesitados ventila-
dores y respiradores desde China 
y Rusia para enfrentar la crisis 

de coronavirus que afecta dramática-
mente al estado de Nueva York donde 
hasta el martes se había registrado 
una 138,836 personas contagiadas y 
5,480 fallecidos.

El gobernador Andrew Cuomo lla-
mó y ellos escucharon. China Cargo 
entregó el pasado 4 de abril los su-
ministros médicos, incluidos 1000 
ventiladores y cajas de máscaras. El 
equipo de operaciones terrestres de 

Worldwide Flight Services (WFS) ma-
nejó la carga que llegó desde un Boe-
ing 747 al aeropuerto neoyorquino JFK, 
y luego fue trasladado al almacén para 
su redistribución por los camioneros 
que esperaban para luchar contra el 
COVID-19.

Estos ventiladores y máscaras fa-
ciales fueron donados por la Funda-
ción Joseph y Clara Tsai y facilitados 
por el gobierno chino y el Embajador 
Huang, el Cónsul General de China. 
Cabe destacar que Joe Tsai es el dueño 
de los Brooklyn Nets. Además, la Fun-
dación Joseph y Clara Tsai y la Fun-
dación Jack Ma han donado 1 millón 
de máscaras quirúrgicas, un millón 
de máscaras KN95 y más de 100,000 
pares de gafas a los Estados Unidos.

Del mismo modo, recientemente fue 
entregado desde Rusia un alivio para 
la Agencia Federal para el Manejo de 
Emergencias (FEMA) en Nueva York. 
Un enorme avión de carga Antonov-124 
trajo suministros médicos necesarios, 
incluidos los ventiladores Aventa-M, 
junto con respiradores y artículos de 
atención sanitaria.

La WFS manejó las operaciones en 
tierra en el aeropuerto JFK junto con 
los miembros de la Ofi cina de Aduanas 
y Protección Fronteriza de los Esta-
dos Unidos (CBP), del Departamento 
de Policía de la Autoridad Portuaria 
(PAPD) y de Rescate de Aeronaves y 
Extinción de Incendios (ARFF) dando 
todos una mano en el tema de adua-
nas y seguridad.
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Suministros con 1000 ventiladores y cajas de máscaras fueron donados desde China por la Fundación Joseph y Clara Tsai.
(Foto: Jeff Yapalater/Airport Voice/Schneps Media)

Un ofi cial de protección de aduanas vigila 
la descarga de ventiladores de un avión 
Antonov llegado desde Rusia.

(Foto: Jeff Yapalater/Airport Voice/Schneps Media)

Ventilador Aventa-M, de fabricación rusa, 
fue entregado a FEMA para el tratamien-
to crítico de pacientes con COVID-19.


