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

Por: Redacción

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 habían registrado 
unas138,836 personas contagiadas y 
5,480 fallecidos.

El gobernador Andrew Cuomo llamó 
y ellos escucharon. China Cargo entre-
gó el pasado 4 de abril los suministros 
médicos, incluidos 1000 ventiladores y 
cajas de máscaras. El equipo de opera-
ciones terrestres de Worldwide Flight 
Services (WFS) manejó la carga que 
llegó desde un Boeing 747 al aeropuerto 
neoyorquino JFK, y luego fue traslada-
do al almacén para su redistribución 
por los camioneros que esperaban para 
luchar contra el COVID-19.

Estos ventiladores y máscaras facia-
les fueron donados por la Fundación 
Joseph y Clara Tsai y facilitados por el 
gobierno chino y el Embajador Huang, 
el Cónsul General de China. Cabe des-
tacar que Joe Tsai es el dueño de los 
Brooklyn Nets. Además, la Fundación 

Joseph y Clara Tsai y la Fundación 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 Adua-
nas y Protección Fronteriza de los Es-
tados 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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NUEVA YORK
Planned Parenthood 
lanza servicios de 
telesalud

Planned Parenthood of Greater New 
York (PPGNY) lanzó servicios virtuales 
de atención médica para conectar a 
los pacientes con sus proveedores sin 
tener que visitar un centro de salud. 
Los pacientes ahora pueden acceder 
a una variedad de servicios de salud 
sexual y reproductiva, que incluyen 
control de natalidad, anticoncepción 
de emergencia, terapia hormonal trans 
/ no binaria, tratamiento de ITS y más 
mediante una videoconferencia segura 
o por teléfono. Los neoyorquinos pue-
den obtener la atención que necesitan 
mientras reducen la exposición al coro-
navirus simplemente reservando una 
cita virtual en www.ppgreaterny.org o 
llamando al 1-800-230-PLAN.

QUEENS
100,000 Mascaras KN95 
para el hospital de 
Elmhurst

Trabajando en sociedad con el 
concejal de la Ciudad de Nueva York, 

Francisco Moya, Apollo Global Mana-
gement y su cofundador Josh Harris 
donarán 10,000 máscaras faciales KN95 
a NYC Health + Hospitals / Elmhurst 
el viernes, ayudando a proporcionar 
equipos de protección personal muy 
necesarios al personal del Hospital El-
mhurst en medio de la pandemia de co-
ronavirus (COVID-19). La fi rma enviará 
90,000 máscaras KN95 adicionales al 
hospital la próxima semana.

NUEVA YORK
Transporte gratuito 
para comunidades 
necesitadas durante 
COVID-19
Lyft anunció que se está asociando 

con varias organizaciones sin fi nes de 
lucro con sede en Nueva York para pro-
porcionar transporte a personas mayores, 
trabajadores esenciales, pacientes con ci-
tas médicas importantes y otras comuni-
dades necesitadas durante la pandemia 
de COVID-19. Lyft proporcionará créditos 
de viaje gratis a estas organizaciones a 
través de LyftUp. Además de ayudar a 
los necesitados, las asociaciones crearán 
nuevas oportunidades para los conduc-
tores y ayudarán a distribuir bienes esen-
ciales durante la pandemia. Las organi-
zaciones asociadas serán responsables 

de distribuir los códigos de viaje, que 
luego se pueden ingresar directamente 
en la aplicación Lyft.

BROOKLYN
Más fondos para medios 
étnicos

El presidente del condado de 
Brooklyn, Eric Adams, se unió al Coun-
cil of Peoples Organizations (COPO), 
la Coalición de Inmigración de Nueva 
York (NYIC), líderes religiosos y defen-
sores de la comunidad que represen-
tan a diversas comunidades en toda la 
ciudad para exigir que el esfuerzo de la 
Ciudad con respecto a la pandemia de 
COVID-19 también refl eje la diversidad 
de Nueva York, teniendo en cuenta a 
aquellos que no acceden a las formas 
tradicionales de medios, aquellos cuyo 
primer idioma no es el inglés y otros.

El presidente del condado y los par-
ticipantes pidieron a la ciudad que in-
vierta una parte de sus fondos de di-
vulgación en medios étnicos que pres-
tan servicios a comunidades de toda la 
ciudad. También instaron a la Ciudad a 
hacer que sus actualizaciones en tiem-
po real a través de NotifyNYC estén 
disponibles en otros idiomas además 
del español y el inglés, para garantizar 
que se llegue a todos los neoyorquinos 

durante esta emergencia de salud pú-
blica sin precedentes.

NUEVA YORK
Alcalde anuncia a James 
O’Neill como asesor 
principal de COVID-19

El alcalde de Blasio anunció que el ex 
comisionado de policía James O’Neill 
regresará a la ciudad para servir como 
asesor principal de COVID-19. En este 
cargo, O’Neill supervisará el suministro y 
la distribución de equipos de protección 
personal y médicos dentro de los hospita-
les de la ciudad de Nueva York a medida 
que la demanda continúa aumentando 
debido a la crisis de COVID-19. O’Nei-
ll creará y administrará un régimen de 
inspección de suministros dentro de los 
hospitales para garantizar la entrega rápi-
da de nuevos suministros y verifi car que 
cada hospital esté enviando el equipo 
necesario a los trabajadores de atención 
médica de primera línea. O’Neill asumi-
rá este rol voluntario mientras continúa 
sirviendo como Vicepresidente Senior 
y Jefe de Seguridad Global en Visa Inc.

Más noticias en 
www.noticiali.com/el-correo.
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Suministros con 1000 ventiladores y cajas de máscaras fueron donados desde China por la Fundación Joseph y Clara Tsai.


