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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE, A PARTIR DEL 7 DE MAYO, 
LOS RESTAURANTES CON SERVICIO EN INTERIORES 

DE LA CIUDAD DE NUEVA YORK AMPLIARÁN 
LA OCUPACIÓN AL 75%  

  
Coloca a la ciudad de Nueva York en consonancia con el límite 

de aforo del 75% en otros lugares del estado de Nueva York  
  

A partir del 15 de mayo, los gimnasios y centros de acondicionamiento físico 
de la ciudad de Nueva York ampliarán la ocupación al 50%  

  
A partir del 7 de mayo, las peluquerías, barberías y otros servicios 

de cuidado personal ampliarán la ocupación al 75%  
  

Se anulará el Decreto por el que se establece la estrategia de la zona de 
microconcentraciones a la luz del progreso del Estado 

en la lucha contra la pandemia de COVID-19  
  

Los clientes y los comercios deben seguir cumpliendo 
la guía de salud del Estado  

  
El gobernador Cuomo anunció hoy que, a partir del viernes 7 de mayo, los restaurantes 
con servicio en interiores de la ciudad de Nueva York pueden ampliar la ocupación al 
75%. Esto coloca a la ciudad de Nueva York en consonancia con el resto del estado de 
Nueva York. El Gobernador también anunció que, a partir del 7 de mayo, las 
peluquerías, las barberías y otros servicios de cuidado personal ampliarán la ocupación 
al 75%. A partir del 15 de mayo. los gimnasios y centros de acondicionamiento físico de 
la ciudad de Nueva York ampliarán la ocupación al 50%. Todos los cambios están 
sujetos a la guía estatal de salud pública, que incluye mantener el distanciamiento 
social y usar mascarillas.  
  
El Gobernador también anunció que anulará el Decreto que establece la estrategia de 
zonas de microconcentraciones a la luz del progreso del estado de Nueva York en su 
lucha contra la pandemia de COVID-19. Todas las industrias aún deben seguir las 
pautas de salud pública del Estado que están en vigor.  
  
"Después de una lucha larga e increíblemente difícil, el estado de Nueva York está 
ganando la guerra contra la COVID-19, y eso significa que es hora de aflojar algunas 
restricciones establecidas para proteger la salud pública y ayudar a nuestras empresas 
locales", comentó el gobernador Cuomo. "No hay duda de que los restaurantes han 
sido uno de los negocios más afectados por la pandemia, y la próspera industria de 



 

 

restaurantes de la ciudad de Nueva York ha encontrado un desafío para mantener al 
personal y mantener los beneficios. Estamos aliviando las restricciones en 
restaurantes, servicios de cuidado personal y gimnasios para que entre más dinero en 
los bolsillos de los propietarios de pequeñas empresas y trabajadores de la ciudad de 
Nueva York, tan duramente golpeados por la pandemia, pero, no tengo dudas, que 
volveremos más fuertes que nunca".  
  
Este anuncio se basa en las medidas recientes del Gobernador para reabrir aún más la 
economía en medio de un descenso constante en las tasas de positividad y 
hospitalizaciones por COVID-19 en Nueva York. El 28 de abril, el gobernador Andrew 
M. Cuomo anunció que se levantará el toque de queda de las 12:00 a. m. del servicio 
de alimentos y bebidas para las áreas de comidas en espacios abiertos a partir del 17 
de mayo y para las áreas de comidas en espacios cerrados a partir del 31 de mayo. El 
gobernador Cuomo también anunció que el toque de queda de la 1:00 a. m. para los 
eventos con servicio de comida en los que los asistentes hayan presentado un 
comprobante de vacunación o un resultado negativo reciente de una prueba de COVID-
19 se levantará a partir del 17 de mayo y el toque de queda para todos los eventos con 
servicio de comida se levantará el 31 de mayo.  
  
El director ejecutivo de NYC Hospitality Alliance, Andrew Rigie, expresó: "La 
industria de la hotelera de la ciudad de Nueva York se ha visto diezmada por la 
pandemia, y si bien todavía hay un largo camino hacia la recuperación, el anuncio del 
gobernador Cuomo a principios de esta semana para aliviar las restricciones de 
restaurantes y bares, junto con las noticias de hoy de que la ocupación para áreas de 
comida en espacios cerrados aumentará al 75% en los cinco distritos es una inyección 
de optimismo para los propietarios de pequeñas empresas y a los trabajadores que han 
sido devastados económicamente durante el último año. Esperamos con ansias 
trabajar con la administración del gobernador Cuomo para reabrir de forma segura la 
ciudad de Nueva York, para que vuelva a ser la capital de los restaurantes del mundo 
culinario".  
  
El director ejecutivo de la Cámara de Comercio del Área Metropolitana de Nueva 
York, Mark Jaffe, dijo: "En nombre de los más de 30.000 líderes empresariales y 
civiles con los que trabajamos, la cámara quiere aplaudir la distribución de vacunas que 
hizo el Gobernador y las medidas cautelares que nos permitirán disfrutar una vez más 
de la vitalidad y la cultura que la industria restaurantera brinda a todos los que visitan, 
trabajan y viven en Nueva York. No hay dudas de que nuestra salud económica sufrió 
con la pérdida de los restaurantes con servicio en áreas cerradas, pero también lo hizo 
nuestra salud mental, ya que perdimos el sentido de comunidad que sentimos al 
disfrutar de las comidas y trabajar en red con nuestros compañeros de trabajo y seres 
queridos. Ahora, con las medidas del Gobernador, podemos una vez más 'de manera 
segura' disfrutar de la atmósfera de los muchos restaurantes que hacen que Nueva 
York sea genial".  
  
El presidente de la Asociación de Restaurantes, Bares y Salones Latinos de 
Nueva York, Jeffrey Garcia, expresó: "Los bares y restaurantes tuvieron un gran éxito 
el año pasado, haciendo lo que era necesario para mantener a los neoyorquinos a 
salvo de la furiosa pandemia. Al facilitar el acceso a la vacuna para todos y tomar las 
precauciones contra la COVID en serio, el gobernador Cuomo nos encaminó 
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rápidamente hacia la recuperación. Ahora, con la ampliación de la capacidad, los 
restaurantes y bares están más cerca de hacer lo que mejor saben: servir a las 
comunidades en las que están arraigados".  
  
La presidenta de la Corporación de Desarrollo Económico General del Bronx, 
Marlene Cintron, dijo: "La ciudad de Nueva York y el Bronx se están recuperando de 
la pandemia de COVID-19 y se están preparando para reconstruir la economía y 
ofrecer más puestos de trabajo para los trabajadores. El anuncio del gobernador 
Cuomo de ampliar las áreas de comida en espacios cerrados de la ciudad de Nueva 
York y de relajar otras restricciones de salud pública es un paso en la dirección correcta 
a medida que bajan las cifras y las aumentan las vacunas. Estas nuevas medidas 
ayudarán a los trabajadores de los restaurantes de toda la ciudad a proveer el sustento 
que necesitas para ellos y familias y a ayudarán a los propietarios de pequeñas 
empresas a mantener sus medios de subsistencia".  
  
Sangho Lee, presidente de la Asociación Coreana de Salones de Manicura del 
estado de Nueva York, expresó: "Los salones de manicura de toda la ciudad de 
Nueva York se han visto afectados por las restricciones de la salud pública, y el 
anuncio de hoy es un paso adelante para garantizar que los propietarios y el personal 
puedan mantenerse a sí mismos y a sus familias. Agradezco al gobernador Cuomo por 
tomar medidas para apoyar los salones de manicura y otros negocios en todo el estado 
a medida que nos recuperamos de esta terrible pandemia. Nueva York está avanzando 
y reabriendo la economía junto con la ciencia y los datos, y vamos a construir una 
ciudad más fuerte que nunca".  
  
El presidente de la Asociación China de Salones de Manicuras de América del 
Este, Peter Yu, manifestó: "Los comercios de Nueva York se han visto muy afectadas 
por la pandemia de COVID-19, y el anuncio que permitirá que los salones de manicura 
amplíen la capacidad al 75% es un respiro muy esperado durante un momento difícil. 
Los trabajadores de los salones de manicura dependen de los comercios locales para 
obtener ingresos y estabilidad, y esto les facilitará su sustento en todo el Estado. 
Agradezco al gobernador Cuomo por sus medidas para la reapertura de Nueva York 
basándose en la ciencia y espero ver que esta nueva ampliación tenga efecto".  
  
La presidenta y directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de Manhattan, 
Jessica Walker, manifestó: "La COVID-19 ha tenido efectos económicos negativos en 
los comercios y las familias de Nueva York, pero estamos avanzando en la lucha contra 
la pandemia y haciendo que nuestra economía vuelva a encarrilarse. Acojo con 
beneplácito el anuncio de hoy que se aflojan las restricciones por la pandemia en una 
cantidad de industrias y agradezco al gobernador Cuomo por seguir a la ciencia y los 
datos y al mismo tiempo proteger a la economía. Esto ayudará a las pequeñas 
empresas, a los trabajadores y a las familias de Manhattan, y felicito al Estado por 
tomar medidas para que avancemos".  
  
La presidenta de la Cámara de Comercio del Bronx, Lisa Sorin, manifestó: "Los 
restaurantes y los servicios de cuidado personal son a menudo pequeñas empresas 
que apoyan a los neoyorquinos trabajadores en todo el estado, y el anuncio del 
gobernador Cuomo de ampliar al 75% la capacidad de los espacios cerrados para 
comer en la ciudad de Nueva York es una nueva y bienvenida medida. Necesitamos 



 

 

reabrir y reconstruir nuestra economía a medida que los datos y la ciencia mejoren a 
nuestro favor, y estos nuevos anuncios ayudarán a los neoyorquinos a recuperarse 
después de un año increíblemente difícil. Agradezco al Gobernador por las medidas 
que tomó para reabrir nuestro Estado y ayudar a los neoyorquinos a recuperarse 
económicamente de esta terrible pandemia".  
  
La presidenta y directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de Staten Island, 
Linda Baran, dijo: "La Cámara se siente alentada por el anuncio de hoy del 
Gobernador para ampliar aún más la capacidad de los comercios que se han visto 
duramente afectados durante el último año. El aumento de la capacidad permitirá más 
clientes y, en consecuencia, más ingresos. A medida que aumenta la cantidad de 
personas vacunadas, junto con un enfoque en la reapertura total de las empresas, 
finalmente estamos comenzando a ver un camino hacia el futuro. Ahora más que 
nunca, necesitamos tener el respaldo de nuestras pequeñas empresas para que 
puedan mantener las operaciones y crecer ".  
  
Lourdes Zapata, presidenta y directora ejecutiva de la Corporación de Desarrollo 
Económico General del sur del Bronx, expresó: "Mientras muchos neoyorquinos se 
refugiaban en sus casas durante el inicio de la pandemia de COVID-19, los 
trabajadores esenciales del servicio de alimentos ponían sus vidas en juego para 
garantizar la atención de sus comunidades. Estamos agradecidos por su servicio y 
entusiasmados de que es seguro comenzar a apoyar a los restaurantes en persona a 
una mayor capacidad. Gracias, gobernador Cuomo, por su continuo trabajo en la 
reconstrucción de nuestra economía y la protección de los trabajadores que nos 
protegieron durante el último año".  
  
La presidenta de la Asociación de la ciudad de Long Island, Elizabeth Lusskin, 
dijo: "Gracias al arduo trabajo de los neoyorquinos en seguir las pautas de salud y 
vacunarse, esta bienvenida expansión de las capacidades ahora puede mantener a 
aún más neoyorquinos trabajando. Prácticamente cada tipo de negocio ayudado por 
estas nuevas pautas está operando en la ciudad de Long Island, la capital de uso mixto 
del estado de Nueva York, y estamos muy agradecidos con el Gobernador, y nuestros 
compatriotas neoyorquinos, por hacer esto posible".  
  
El presidente y director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Brooklyn, Randy 
Peers, manifestó: "La industria de restaurantes de Brooklyn se vio seriamente 
afectada por la COVID-19, y los anuncios del gobernador Cuomo para reducir las 
restricciones a los comercios, modificar los horarios de toque de queda y aumentar la 
ocupación de los lugares para comer en espacios cerrados ayudarán significativamente 
a que nuestras pequeñas empresas y trabajadores importantes inicien un camino hacia 
la recuperación. Esperamos con ansias trabajar con la administración del gobernador 
Cuomo para hacer que la ciudad de Nueva York vuelva a sus actividades comerciales".  
  
El presidente y director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Queens, Thomas 
J. Grech, manifestó: "Estamos agradecidos de que se permita que más pequeñas 
empresas abran por períodos de tiempo más largos. Es gratificante ver esto a medida 
que nos acercamos a fines de la primavera y comienzos del verano, cuando muchos 
restaurantes aumentan sus negocios".  
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