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Directivos del Hospital Elmhurst responden 
a preguntas urgentes de la comunidad 
durante junta virtual por COVID-19
Por: Angélica Acevedo

E l concejal de Queens, Francisco 
Moya, organizó una junta de 
ayuntamiento virtual por el 

COVID-19 con los directivos del Hospi-
tal Elmhurst el lunes 30 de marzo, con 
el fi n de responder a algunas de las 
preguntas urgentes de la comunidad 
y proporcionar actualizaciones sobre 
las necesidades del hospital.

La junta de ayuntamiento inició con 
algunas palabras de Israel Rocha, vice-
presidente de NYC Health + Hospitals y 
CEO de Elmhurst and Queens Hospitals, 
y una presentación seguida por pre-
guntas y respuestas con el Dr. Joseph 
Masci, presidente del Departamento de 
Salud Global del Hospital de Elmhurst 
y especialista en enfermedades gene-
rales infecciosas y preparación para 
emergencias.

“Hace unos años, Elmhurst [Hospi-
tal] se dio cuenta de que en realidad 
estaba luchando contra condiciones, 
enfermedades y patógenos de todo el 
mundo, y que la enfermedad no respeta 
las fronteras, no respeta las barreras”, 
dijo Rocha.

Rocha agregó que Elmhurst Hospital 
fue uno de los primeros hospitales en 
el país en crear un programa de Salud 
Global, dirigido por el Dr. Masci.

El Dr. Masci señaló que el Hospital El-
mhurst, que ahora es el epicentro de la 
pandemia en la ciudad de Nueva York, 
tenía 200 pacientes con COVID-19 el lu-
nes 30 de marzo. “El hospital está muy, 
muy lleno en este momento”, señaló.

Dijo que si bien tienen el equipo y el 
personal que necesitan, lo que realmen-
te necesitan es espacio. Si las personas 
desean donar espacio o equipo cercano, 
deben ponerse en contacto con Rocha 
o la administración del hospital.

El pico de COVID-19 verá 30 a 40 por 
ciento más casos de los que hay actual-
mente en la ciudad, según el Dr. Masci.

Cuando se le preguntó por qué 
Queens y Elmhurst Hospital han es-
tado sobrerrepresentados en la emer-
gencia de salud COVID-19 de la ciudad 
de Nueva York, el Dr. Masci dijo que si 
bien no pueden saber nada hasta que 
tengan tiempo para estudiarlo, el resto 
del sistema hospitalario de la ciudad 
de Nueva York ahora está viendo ac-
tividad similar.

“Ese pico inicial en Queens ahora se 
está igualando en toda la ciudad”, dijo.

El Dr. Masci delineó algo de lo que 
han observado de COVID-19.

Según el Dr. Masci, el 80 por ciento 
de las personas infectadas no tienen 
síntomas o tienen síntomas que no 

son lo sufi cientemente graves como 
para requerir hospitalización, pero el 20 
por ciento sí requiere hospitalización. 
El cinco por ciento del 20 por ciento 
que requiere hospitalización necesita 
cuidados intensivos.

El Dr. Masci dijo que es poco común 
que las personas menores de 30 años 
desarrollen síntomas graves, según los 
casos en todo el mundo y en los EE. UU.

El Departamento de Salud e Higiene 
Mental recomienda enfáticamente no 
realizar pruebas a las personas con sín-
tomas leves o asintomáticos. Pero un 
indicador de que las personas deben 
ir al hospital es cuando experimen-
tan difi cultad para respirar, apuntó el 
Dr. Masci.

Cuando se trata de máscaras, el Dr. 
Masci dijo que no necesariamente ser-
virán para protegerle si no está enfermo. 
Hizo hincapié en que lavarse las manos 
más veces de lo que cree que debería y 
quedarse en casa minimizará el riesgo 
de contraer el virus.

El equipo de protección personal, di-
jo el Dr. Masci, debe preservarse para 
los empleados del hospital y médicos. 

“Tenemos que proteger a las personas 
que trabajan en los hospitales, porque 
si los perdemos, tendremos un proble-
ma mucho mayor”, especifi có.

También ofreció un vistazo a lo que 
traerá el futuro.

Dijo que es casi seguro que habrá mu-
chos casos y muertes adicionales en la 
ciudad y el país, así como mensajes confu-
sos. Predicen que habrá más restricciones 
para viajar dentro y fuera del país, más 
rebosamiento en los hospitales y más 
problemas de suministros hospitalarios.

“No creemos haber visto el pico de 
esto todavía. Creemos que continuará 
empeorando durante varias semanas 
más”, indicó el Dr. Masci.

Moya, quien nació en el Hospital El-
mhurst y luego trabajó allí, agradeció 
a todas las enfermeras, médicos, con-
serjes y trabajadores del hospital por 

“hacer el trabajo de Dios”.
“Hemos sido golpeados por esto, pe-

ro somos neoyorquinos. Somos resis-
tentes Nos mantenemos juntos. Nos 
unimos, y si hacemos las cosas bien, 
superaremos esto”, expresó Moya. “Y 
espero que la presentación de esta no-
che calme muchos de los temores y 
responda algunas de las preguntas que 
tuvimos aquí hoy”.

Para obtener más información, visite 
nyc.gov/coronavirus, y para comunicar-
se con el concejal Moya, envíe un co-
rreo electrónico a m21@council.nyc.gov.

Para ver la junta de ayuntamiento 
completa, visite la página de Facebook 
del concejal Moya. Se subirá una ver-
sión traducida al español a YouTube.

(REUTERS / Stefan Jeremiah)

Personas esperan en la fi la para hacerse la prueba de detección del COVID-19 mientras usan equipo de protección, afuera del Centro 
Hospitalario Elmhurst el 25 de marzo.


