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DECLARACIÓN DEL COMISIONADO DE SALUD DE LA CIUDAD DE NUEVA YORK, 
EL DR. ASHWIN VASAN, SOBRE LA ENTRADA DE LA CIUDAD EN UN NUEVO NIVEL 

DE ALERTA DE RIESGO 
 

"Con el aumento de los casos de COVID-19, la ciudad de Nueva York ha entrado en el nivel de 

alerta de riesgo medio. Los casos han superado la tasa de 200 por cada 100 000 personas en los 

cinco distritos. En la práctica, esto significa que los neoyorquinos deben tener aún más precaución 

que en las últimas semanas. Si usted tiene un mayor riesgo de contraer una enfermedad grave 

debido a la edad, a afecciones preexistentes o a que no está vacunado, considere la posibilidad de 

tomar precauciones adicionales, como evitar las reuniones multitudinarias en lugares cerrados. 

Seguimos recomendando encarecidamente a todos los neoyorquinos que usen mascarilla en lugares 

públicos cerrados. Hágase la prueba antes y después de cualquier reunión, y si obtiene un resultado 

positivo, llame a su médico o al 212-268-4319 para solicitar una evaluación para recibir 

tratamiento. La vacunación y las dosis de refuerzo son más importantes que nunca. Si usted es 

elegible para una dosis de refuerzo, obténgala ahora. Las próximas semanas serán críticas para 

frenar la propagación del COVID-19 y volver a un nivel de riesgo bajo para que podamos disfrutar 

con más seguridad de nuestra primavera. Y recuerde que las medidas que toma para protegerse 

también protegen a los demás, especialmente a los más vulnerables. Como ciudad, tenemos las 

herramientas que necesitamos para hacer frente a este virus. Como neoyorquinos, estamos juntos en 

esto. Incorporando estas medidas a nuestra vida diaria, podemos seguir cuidando de los demás y de 

nosotros mismos". 

 

Para obtener más información sobre los niveles de alerta de riesgo, consulte: 

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-alert-levels-sp.pdf  
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