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COMUNICADO DE LA ALCALDESA ADJUNTA, LA DRA. PALACIO, Y LA
COMISIONADA DE SALUD, LA DRA. BASSETT, SOBRE EL PROCESO DE
APROBACIÓN DEL PAQUETE DE FINANCIAMIENTO PARA EL ZIKA POR
PARTE DEL CONGRESO
Alcaldesa adjunta de Salud y Servicios Humanos, la Dra. Herminia Palacio
"Con el fin de la temporada de mosquitos en la ciudad de Nueva York aproximándose, el
congreso aprobó ayer un paquete de financiamiento por $1.1 mil millones que podría
proporcionar la ayuda que tanto necesitan las ciudades y estados afectados por este virus. La falta
de iniciativa por parte del congreso no detuvo a la administración del alcalde de Blasio de
invertir $21 millones en fondos para la infraestructura y preparación para la lucha contra el zika.
Quiero agradecer a la Delegación Congresional de Nueva York por sus esfuerzos conjuntos para
asegurar estos fondos. Estoy agradecida de que el congreso haya tomado conciencia y de que
esta ciudad global, y otras en la nación, podrán poner en funcionamiento una mejor defensa ante
esta crisis de salud pública".
Comisionada de Salud, la Dra. Mary T. Bassett
"En la ciudad de Nueva York hay más de seiscientos casos de zika asociados a viajes y 69
mujeres embarazadas que han recibido un resultado positivo al realizarse un prueba del virus del
Zika. Gracias a los fondos provistos por el alcalde, hemos podido realizar pruebas a más de 7000
personas, controlar la población de mosquitos y crear conciencia sobre el virus. Nada de esto
hubiera sido posible si hubiéramos esperado al congreso. Me alegra que nuestros legisladores
federales finalmente hayan reconocido que se trata de una crisis de salud pública digna de recibir
fondos, pero les insto a que rehabiliten completamente el Fondo de Emergencia para la Salud
Pública. No podemos continuar permitiendo que la salud pública se vea atrasada por la política
partidista".
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