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Doctores comparten plan en español para 
educar a inmigrantes sobre el coronavirus

SOMOS, una red sin fi nes de 
lucro dirigida por médicos 
con más de 2,500 proveedores 

de atención médica que atienden 
principalmente a comunidades inmi-
grantes en la ciudad de Nueva York, 
anunció un plan integral para educar 
a los neoyorquinos sobre la pandemia 
del coronavirus junto a funcionarios 
electos estatales y locales.

La red SOMOS lanzó una serie de 
herramientas especializadas que edu-
carán y protegerán a los trabajadores 
médicos, pacientes y miembros de la 
comunidad. La organización creó una 
línea directa, 1-833-SOMOSNY (1-833-
766-6769), que contará con personal 
altamente capacitado para responder a 
preguntas y recomendar los próximos 
pasos apropiados para los miembros 

de la comunidad. Los médicos de SO-
MOS también implementaron y fi nan-
ciaron una sólida operación de tele-
medicina para crear un mayor acceso 
para la comunidad.

Los funcionarios electos, incluidos 
el senador estatal del estado de Nueva 
York John C. Liu y el asambleísta del 
estado de Nueva York Richard N. Go-
ttfried, se unieron al grupo de varios 
médicos en una conferencia de prensa 
en el Ayuntamiento.

“El aislamiento cultural de las co-
munidades inmigrantes hace que la 
pandemia de coronavirus sea una 
amenaza real para la población inmi-
grante. Aunque la tasa de infección 
es baja, los miembros de nuestra co-
munidad están en peligro de sucum-
bir al virus a menos que estén bien 

informados”, dijo el Dr. Henry Chen, 
presidente de SOMOS. “Nuestro enfo-
que se basa en la confi anza que nues-
tros pacientes depositan en nues-
tros médicos para brindarles conse-
jos confi ables que los mantendrán a 

ellos y a sus familias a salvo durante 
esta crisis”.

Para obtener más información y ac-
ceder a la información más actualizada 
sobre el coronavirus COVID-19, visite 
www.somoscommunitycare.org.
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NUEVA YORK
Amplían capacidad para 
permitir 5.000 pruebas 
diarias de COVID-19

El alcalde de Blasio anunció que a par-
tir del jueves 19 de marzo, NYC Health 
+ Hospitals ampliarán su capacidad de 
prueba COVID-19 en 5,000 pruebas por 
día a través de una asociación con los La-
boratorios BioReferencia de OPKO Heal-
th. Según el acuerdo, los hospitales NYC 
Health + Hospitals comenzarán a enviar 
pruebas a BioReference antes del jueves. 
Los resultados se producirán dentro de 
1-2 días, reduciendo a la mitad el ritmo 
actual de respuesta de los laboratorios 
de referencia privados.

Las pruebas se priorizarán para las per-
sonas con enfermedades graves en los 
hospitales y centros de atención médica 
en NYC Health + Hospitals, el personal 
de atención médica de emergencias y los 
socorristas. Las personas con enfermedad 
leve deben continuar en casa, practicar 
el distanciamiento social y consultar a su 
proveedor de atención médica si sus sín-
tomas no disminuyen en 3-4 días.

EL BRONX
Distribuyen al menos 
5,000 comidas diarias a 
personas necesitadas
A medida que el impacto inmediato y 

continuo de la pandemia de COVID-19 
en los Estados Unidos continúa evolu-
cionando, World Central Kitchen (WCK), 
Revolution Foods y el asambleísta del 
Estado de Nueva York, Michael Blake 
desde el martes 17 de marzo, están dis-
tribuyendo miles de comidas para llevar 

-empaquetadas individualmente- a fami-
lias locales en todo El Bronx. Estas co-
midas están disponibles para cualquier 
persona en el área que necesite apoyo 
adicional durante este tiempo incierto. 
Son comidas frescas, listas para calentar 
en casa. Más información sobre luga-
res y horarios en https://wck.org/news/
thebronx.

QUEENS
Alcalde cancela elecciones 
especiales para 
presidente del condado 
por coronavirus
El alcalde Bill de Blasio anunció el do-

mingo que cancelará las elecciones espe-
ciales para el presidente del condado de 
Queens programadas para el 24 de marzo 
como parte de su esfuerzo para combatir 
la propagación del coronavirus. Recono-
ció que en una democracia, cancelar las 
elecciones no era algo que tomara a la 
ligera. Los colegios electorales abrieron 
el sábado para un período de votación 
anticipada previo a las elecciones espe-
ciales para reemplazar a la ex presidente 
del condado Melinda Katz.

LONG ISLAND
Coronavirus causa 
primeras muertes en LI
Cinco personas que dieron positivo por 

coronavirus murieron en Long Island, in-
cluidos cuatro residentes locales y un pa-
ciente de la ciudad de Nueva York que 
estaba siendo tratado en un hospital en 
L.I., informaron los funcionarios de salud. 
El condado de Nassau dio a conocer el 

martes que su primer residente en morir 
por COVID-19 fue un hombre de 96 años 
que estaba internado en el Mercy Medical 
Center en el Rockville Centre. Asimismo, 
un hombre de 83 años de Queens que 
dio positivo por coronavirus murió en el 
hospital Mount Sinai South Nassau, en 
Oceanside. Y un tercer paciente falleció el 
martes en el condado de Suff olk, que ha-
bía anunciado un día antes sus dos prime-
ras muertes por COVID-19 en Long Island.

 NUEVA YORK
Piden cesar arrestos por 
delitos menores debido a 
coronavirus
En respuesta al empeoramiento de 

la pandemia de coronavirus y para dis-
minuir la carga sobre los sistemas de 
tribunales y cárceles, el presidente del 
Consejo, Corey Johnson, instó al De-
partamento de Policía de la Ciudad de 
Nueva York a suspender los arrestos por 
delitos de bajo nivel, incluidos delitos 
de traspaso, posesión de drogas de bajo 
nivel y no comparecer ante el tribunal 
por razones familiares, laborales o de 
salud. Además, Johnson pidió al Depar-
tamento de Correcciones y Supervisión 
de la Comunidad del estado que deje de 
encarcelar a las personas por violacio-
nes técnicas de libertad condicional y 
liberar a los que están actualmente en-
carcelados por una violación técnica de 
libertad condicional.

Asimismo, instó a los proveedores de 
atención médica en las cárceles de la ciu-
dad a identifi car a los neoyorquinos en-
carcelados más vulnerables para que los 
jueces y los fi scales de distrito determinen 
quién debe ser liberado para reducir los 
riesgos de salud pública durante la pan-
demia de coronavirus. Para abordar la 

crisis en las comunidades inmigrantes, 
el presidente Johnson llamó al gobierno 
federal a suspender la aplicación de ICE 
y liberar a los neoyorquinos bajo custodia 
de ICE por violaciones de inmigración civil, 
especialmente dado que un empleado de 
ICE dio positivo por COVID-19.

WASHINGTON
Inician pruebas en seres 
humanos para una vacuna 
del COVID-19
Estados Unidos inició las pruebas en 

seres humanos para una vacuna que 
proteja del coronavirus, informaron los 
Institutos Nacionales de Salud (NIH, en 
inglés) en un comunicado. “La fase 1 de 
la prueba clínica para evaluar una va-
cuna en investigación diseñada frente 
a la enfermedad del coronavirus 2019 
(COVID-19) ha empezado en el Instituto 
de Investigación Sanitaria Kaiser Perma-
nente Washington, en Seattle (KPWHRI)”, 
dijeron los NIH, que fi nancian este pro-
yecto a través uno de sus centros, el Insti-
tuto Nacional de Alergia y Enfermedades 
Infecciosas (NIAID).

Los expertos administraron este lunes 
la vacuna al primero de los 45 volunta-
rios, todos ellos adultos sanos de entre 
18 y 55 años de edad, que tomarán parte 
en este experimento a lo largo de seis se-
manas. La vacuna se denomina RNA-1273 
y ha sido desarrollada por científi cos de 
NIAID y de la compañía de biotecnolo-
gía Moderna. En este estudio se están 
evaluando las diferentes dosis de esta 
vacuna experimental para la seguridad 
y su capacidad de inducir una respuesta 
inmune en los voluntarios. Actualmente 
no existe ninguna vacuna aprobada por 
las autoridades sanitarias para prevenir 
el contagio.


