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PARA DIVULGACIÓN INMEDIATA 

LA ARQUIDIÓCESIS DE NUEVA YORK AMPLÍA EL EQUIPO DE 
RESPUESTA A LA COVID Y CONTRATA A UN COORDINADOR DE 

TESTEO Y VACUNACIÓN PARA SUPERVISAR LAS OPERACIONES EN 
LAS ESCUELAS CATÓLICAS  

Kevin F. Thompson tendrá a su cargo optimizar el proceso actual de testeo de la COVID y 
establecerá las futuras medidas relativas a la vacunación  

  
Con el fin de satisfacer las crecientes necesidades de nuestro sistema escolar durante la evolución de la 
pandemia de COVID-19 en Nueva York, el Sr. Michael J. Deegan, Superintendente de Escuelas, anuncia 
una ampliación del Equipo de Respuesta de la COVID del Grupo de Trabajo de Salud y Seguridad de la 
Oficina del Superintendente. El Sr. Deegan se complace en dar la bienvenida a Kevin F. Thompson en el 
nuevo cargo de Coordinador de Testeo y Vacunación. 
  
El Sr. Thompson se unirá al equipo como consultor para agilizar de manera eficiente y eficaz el proceso 
actual de testeo requerido por mandato estatal para que las escuelas permanezcan abiertas. Esta tarea 
contribuirá a establecer las bases logísticas para nuestras escuelas una vez que la administración de nuestras 
escuelas deba desempeñar un papel en la vacunación.  
  
“Continuamos respetando rigurosamente la orientación recibida de los funcionarios de salud del gobierno y 
monitoreando los avances en las vacunas para la COVID”, explica el Sr. Deegan. “Actualmente no hay 
necesidad de recibir una vacuna y esperamos las instrucciones en ese frente, así como la evolución de la 
situación de la COVID en la región metropolitana, que impartirán los organismos federales, estatales y 
municipales. La vasta experiencia del Sr. Thompson en la gestión de planificación y logística será 
inestimable a medida que intensifiquemos nuestras estrategias para mantener nuestras escuelas abiertas de 
forma segura”.  
  
El Sr. Thompson tiene una licenciatura en Gobierno y Relaciones Internacionales, así como una maestría en 
Administración de Empresas, ambas obtenidas en la University of Notre Dame. El Sr. Thompson sirvió a 
nuestro país durante seis años como oficial en la Marina de los Estados Unidos. Durante sus años en Booz 
Allen Hamilton, una consultora, el Sr. Thompson lideró múltiples iniciativas de innovación estratégica y 
transformación para una variedad de clientes, y se ocupó de proyectos de infraestructura y energía a gran 
escala en una de las agencias federales más grandes del gobierno de los Estados Unidos. 
  
Los testeos gubernamentales y los protocolos de seguridad cambian de manera constante a medida que la 
COVID-19 aumenta en toda la región metropolitana de Nueva York. Además del Sr. Thompson, también se 
ha contratado al Sr. Denis Sweeney y a la Sra. Theresa Hutchinson para mejorar la eficiencia con la que se 
lleva a cabo la respuesta relacionada con la COVID. La ampliación del alcance del equipo de respuesta 
garantizará que cumplimos la reglamentación a medida que se emiten las reglas para que nuestros edificios 
escolares permanezcan abiertos de forma segura. 
  
Entre los miembros del equipo de respuesta con funciones y responsabilidades cotidianas más 
importantes se encuentran la Coordinadora Bridgette Mastaglio, Henry Costello y Vincent Nabavi. El 
Sr. Thompson y sus colegas dependerán del Sr. Deegan y del Sr. Michael Coppotelli, 
Superintendente Adjunto Superior de Escuelas. 



  
Acerca de las escuelas católicas de la Arquidiócesis de Nueva York: 

Las escuelas católicas de la Arquidiócesis de Nueva York prestan servicios a casi 62,000 alumnos de Pre-K a 
12o grado en 172 escuelas distribuidas en 9 condados y distritos de Nueva York. Las escuelas católicas 
ofrecen una combinación única de desarrollo académico y espiritual que empodera a niños de todos los 
orígenes, permitiéndoles adquirir la confianza necesaria para desplegar al máximo su potencial.  
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