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La Administración de Servicios para Niños de la Ciudad de Nueva York selecciona a 

“COVID-19 Medical Brain” para brindar apoyo las 24 horas del día, 7 días a la semana a 
sus empleados durante la pandemia de COVID-19 

 
La compañía basada en Nueva York healthPrecision nivela su innovadora inteligencia artificial 

para ayudar a miles de trabajadores sociales de primera línea a completar los exámenes 
médicos obligatorios durante la pandemia de COVID-19 

  
NUEVA YORK, NY – La Administración de Servicios para Niños de la Ciudad de Nueva York 
(ACS por sus siglas en inglés) Y healthPrecision se complacen en anunciar que van a trabajar 
juntos para ofrecer la aplicación “COVID-19 Medical Brain” a miles de empleados que sirven y 
protegen a los niños y jóvenes en el área de la Ciudad de Nueva York. 
 
La “COVID-19 Medical Brain”, desarrollada por healthPrecision; compañía basada en Nueva 
York, usa el poder de la inteligencia artificial para completar el examen médico antes del trabajo 
que incorpora las reglas más recientes del Centro de Control de Enfermedades (CDC por sus 
siglas en inglés) y los departamentos de salud de la Ciudad y Estado de Nueva York. 
 
Disponible como una aplicación en dispositivos de Apple y Android, la COVID-19 Medical Brain 
se comunica con los usuarios en un lenguaje conversacional fácil de entender. 
 
La aplicación cumple con los estándares más altos de privacidad de datos y confidencialidad 
para examinar de manera segura a los empleados en base a los síntomas, posible exposición y 
resultados de exámenes para que puedan acceder de manera segura a sus lugares de trabajo 
y la comunidad a la que brindan servicios esenciales. 
 
Con soporte preciso e inteligente, la aplicación brinda resultados de exámenes de salud en 
tiempo real para que los empleados de ACS puedan tomar las medidas apropiadas para 
protegerse a si mismo y las personas que sirven. 
 
Luego de completar el examen de salud diario, los usurarios reciben una medalla con código de 
colores que indica si es apropiado para ellos presentarse en su lugar de trabajo. Las medallas 
ayudan a los empleados y supervisores de ACS a estar claros sobre los protocolos 
recomendados que deben adherirse y proteger a los demás. 
 
Estas capacidades son especialmente importantes para los miles de empleados de ACS 
impulsados por la misión y quienes trabajan sin cansancio con niños y familias en sus hogares 
y comunidades. Antes del lanzamiento de la aplicación, los empleados de ACS que se 
presentaban en sus lugares de trabajo y en sus comunidades eran requeridos completar un 
examen de salud en su computadora. Adicionalmente, ACS ha continuado siguiendo las guías 

mailto:mediainquiry@acs.nyc.gov
mailto:mediainquiry@acs.nyc.gov


de salud pública del departamento de salud y CDC a lo largo de la pandemia y ha continuado 
haciendo ajustes en todas las áreas de trabajo incluyendo: requiriendo mascarillas, 
preguntándole a las familias por síntomas antes de hacer una visita, enforzando el 
distanciamiento social cuando hablan con las familias, haciendo más trabajo investigativo a 
través de video cuando sea posible entre otros ajustes. 
 
“desde el comienzo de la pandemia, healthPrecision ha estado profundamente invertido en usar 
nuestra inteligencia artificial avanzada en aplicaciones para combatir el virus y proteger a las 
personas”, dijo Eyal Ephrat, MD, jefe ejecutivo y cofundador de healthPrecision. “Estamos 
muy emocionados de asociarnos con ACS para proteger a algunos de los trabajadores más 
esenciales en la Ciudad de Nueva York: los servidores públicos que están arriesgando su 
propia salud y la salud de sus familiares para cuidar de infantes, niños y jóvenes vulnerables 
que necesitan un apoyo adicional durante estos tiempos difíciles”. 
 
incluso con vacunaciones a gran escala planeadas para los próximos meses, los empleados y 
empleadores deben de permanecer vigilantes acerca del COVID-19 en el futuro inmediato para 
prevenir nuevos rebrotes del virus. El COVID-19 Medical Brain continuará teniendo un papel 
clave apoyando la salud de la comunidad mientras la nación mira hacia su futuro. 
 
“La salud y bienestar de nuestros trabajadores y los niños y familias que nosotros servimos es 
nuestra prioridad principal y hemos continuado colocando protocolos para ayudar a nuestro 
personal a seguir con su misión de manera segura durante la pandemia. El lanzamiento de la 
nueva aplicación COVID-19 Medical Brain es solo una manera más en la que estamos 
trabajando para proteger y apoyar al personal de ACS durante estos tiempos difíciles”, dijo el 
comisionado de ACS, David A. Hansell. 
 
Acerca de la Administración de Servicios para Niños de la Ciudad de Nueva York 
La Administración de Servicios para Niños de la Ciudad de Nueva York (ACS) protege y 
promueve la seguridad y bienestar de los niños y familias de la Ciudad de Nueva York al 
brindarles bienestar infantil, justicia juvenil y servicios de educación y cuidado temprano. ACS 
busca reclutar Especialistas de Desarrollo Juvenil (YDS por sus siglas en ingles) para brindar 
supervisión segura y protegida y cuidado a jóvenes en riesgo que son ubicados en detención 
juvenil segura por orden de la corte. 
 
Acerca de healthPrecision 
healthPrecision está comprometida en cambio revolucionarios en la salud y bienestar de la 
población a través de tecnología innovadora que ayuda a las personas a mejorar su salud a 
largo plazo. Medical Brain® de healthPrecision es una aplicación de apoyo en decisión clínica 
usada por médicos profesionales y pacientes, que combina el poder de la inteligencia artificial y 
experiencia medica para brindar cuidado preciso y personalizado a cada paciente. El equipo de 
healthPrecision más de 70 médicos y enfermeras, especialistas en datos científicos e 
ingenieros combina sus habilidades para crear sistemas de apoyo lideres en la industria. En 
respuesta a la crisis de COVID-19, healthPrecision está ofreciendo el modulo de COVID-19 a 
hospitales para sus empleados y pacientes junto con el portafolio de Medical Brain® con 
soluciones medicas especiales. healthPrecision busca servir a aquellos en medio de esta crisis: 
los héroes de la salud y aquellos que protegen y sirven al público. 
 
Para más información: 
 
healthPrecision 
Sonia Ben-Yehuda 



Presidente 
Sonia@healthPrecision.com  
(646) 844-1960 
 
ACS 
mediainquiry@acs.nyc.gov  

 
### 

 

mailto:Sonia@healthPrecision.com
mailto:Sonia@healthPrecision.com
mailto:mediainquiry@acs.nyc.gov
mailto:mediainquiry@acs.nyc.gov

