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DECLARACIÓN DEL COMISIONADO DE SALUD DE LA CIUDAD DE NUEVA YORK, 
EL DR. ASHWIN VASAN, SOBRE EL AUMENTO DEL NIVEL DE ALERTA DE RIESGO 

EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK 

"La ciudad de Nueva York ha pasado a un nivel de alerta de COVID alto. Esto significa que ahora 
es el momento de redoblar los esfuerzos para protegernos a nosotros mismos y a los demás, con la 
toma decisiones que pueden evitar que nuestros amigos, vecinos, familiares y compañeros de 
trabajo se enfermen. Como ciudad, tenemos las herramientas necesarias para mitigar el impacto de 
esta ola, incluyendo la distribución de pruebas, mascarillas y la promoción de tratamientos. La 
vuelta a un nivel de riesgo bajo depende de que cada uno haga su parte; y si seguimos las pautas, 
nuestras previsiones prevén que el pico de esta ola no durará mucho tiempo. Lo que hagamos ahora 
puede ser decisivo". 

Información sobre las orientaciones del Departamento de Salud 

Las vacunas y las dosis de refuerzo son tan esenciales como siempre. Deben usarse mascarillas de 
alta calidad en todos los lugares públicos cerrados y en espacios al aire libre con mucha gente. Los 
neoyorquinos deben considerar la posibilidad de evitar las actividades de mayor riesgo (como las 
reuniones con mucha gente en lugares cerrados) y cualquier reunión debe limitarse a un número de 
personas pequeño. Aquellas personas con mayor riesgo deben evitar multitudes, especialmente en 
lugares cerrados. Todo el mundo debe hacerse la prueba si tiene síntomas, ha estado expuesto, ha 
viajado o ha estado en un evento con mucha gente. Y debe quedarse en casa si está enfermo. 
Existen tratamientos que pueden entregarse el mismo día, así que hable con su médico si obtiene un 
resultado positivo o llame al 212-268-4319, si no tiene un proveedor.  

Para obtener más información sobre los niveles de alerta de riego, consulte: 
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-alert-levels-sp.pdf 
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