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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LOS LUGARES DE ARTES ESCÉNICAS
Y ENTRETENIMIENTO PUEDEN REABRIR AL 33 POR CIENTO DE SU
CAPACIDAD A PARTIR DE HOY
Los lugares podrán albergar hasta 100 personas en interiores o hasta 200
personas al aire libre; Con pruebas o inmunización, hasta 150 personas en
interiores o hasta 500 personas al aire libre
Se requiere distanciamiento social, coberturas faciales y estrictos protocolos de
salud
Excelsior Pass ahora disponible para que los neoyorquinos muestren pruebas
de vacunación o pruebas recientes negativas de COVID-19 para asistir a los
lugares; Los neoyorquinos interesados pueden usar Excelsior Pass y obtener
más información Aquí; Las empresas interesadas informarse Aquí
Nueva orientación estatal disponible Aquí
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que los lugares de artes escénicas y
entretenimiento pueden reabrir a un 33 por ciento de capacidad a partir de hoy. Los
locales pueden alojar hasta 100 personas en el interior o hasta 200 personas al aire
libre. Si todos los asistentes presentan pruebas de vacunación completa o resultado
reciente de la prueba negativa antes de la entrada, la capacidad puede aumentar
hasta 150 personas en interiores o hasta 500 personas al aire libre. El distanciamiento
social, las coberturas faciales, la detección de la salud y otros protocolos de salud
serán requeridos por todos los asistentes, así como la estricta adherencia a todas las
orientaciones aplicables del Departamento de Salud, que está disponible Aquí.
«Los queridos lugares de arte y entretenimiento de Nueva York se han visto
duramente afectados por la orientación de salud pública que hemos implementado
para frenar la propagación del COVID-19, y después de un largo y difícil período, me
alegra verlos reabrir sus puertas a los neoyorquinos», dijo el gobernador Cuomo.
«Los asistentes tendrán que seguir estrictas directrices para mantenerse a sí mismos
y a los demás a salvo, pero ahora podrán ver actuaciones de clase mundial y
participar una vez más en la próspera escena artística y cultural de nuestro estado.
Animo a los neoyorquinos a hacerse la prueba antes de asistir a eventos y a usar
Excelsior Pass para mostrar a los lugares que han sido vacunados o probados antes
de entrar en espacios de actuación».

El 26 de marzo, el gobernador Cuomo anunció el lanzamiento de Excelsior Pass, una
plataforma gratuita y voluntaria desarrollada en asociación con IBM, que utiliza
tecnología probada y segura para confirmar el reciente resultado negativo de una
prueba de PCR o antígeno de un individuo o prueba de vacunación para ayudar a
acelerar la reapertura de negocios y lugares de eventos de acuerdo con las directrices
del Departamento de Salud del Estado de Nueva York. Al igual que una tarjeta de
embarque de aerolínea móvil, los individuos podrán imprimir su tarjeta o almacenarla
en sus teléfonos inteligentes usando la aplicación Excelsior Pass Wallet. Cada pase
tendrá un código QR seguro, que las empresas y lugares participantes pueden
escanear utilizando una aplicación complementaria para verificar la prueba de los
resultados negativos de las pruebas COVID-19 o la prueba de vacunación. Los datos
de una persona se mantienen seguros y confidenciales en todo momento.
Los neoyorquinos interesados pueden optar por usar Excelsior Pass y aprender
más aquí; empresas interesadas pueden optar y aprender más aquí.
El 20 de febrero, el Gobernador anunció el lanzamiento de NY PopsUp un festival sin
precedentes y expansivo con cientos de actuaciones pop-up que revitalizarán los
espíritus de los neoyorquinos con la energía de las actuaciones en vivo y impulsarán
la industria del entretenimiento en vivo del estado. Durante la ejecución del festival, NY
PopsUp crecerá en su escala, volumen de actuaciones y huella geográfica. Sigue
@NYPopsUp en Twitter e Instagram para obtener más información. Más información
disponible aquí.
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