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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE, A PARTIR DEL 19 DE MAYO, HABRÁ 
UN AUMENTO DE LA OCUPACIÓN DE LOS ESPACIOS AL AIRE LIBRE 

A GRAN ESCALA CON NUEVAS SECCIONES PARA 
AFICIONADOS TOTALMENTE VACUNADOS  

  
Los eventos al aire libre a gran escala solo estarán limitados por el espacio 

disponible para que los asistentes o grupos de asistentes 
mantengan la distancia social requerida  

  
Los asistentes totalmente vacunados en eventos al aire libre a gran escala 

pueden estar sentados con ocupación plena en secciones 
especialmente designadas para ellos  

  
El Departamento de Salud del estado de Nueva York se asociará con los Yankees 

y los Mets para ofrecer vacunas contra la COVID en los juegos  
  

Los Yankees y los Mets ofrecen cupones gratuitos a los neoyorquinos 
que se vacunen en el Yankee Stadium o el Citi Field  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que, a partir del 19 de mayo, los lugares 
de eventos al aire libre a gran escala solo estarán limitados por el espacio disponible 
para que los espectadores o los grupos de espectadores mantengan la distancia social 
requerida de 6 pies. Esto se aplicará a los deportes al aire libre, las artes escénicas y 
los entretenimientos en vivo, y los lugares de carreras de caballos y automóviles en 
todo el Estado. Seguirán vigentes el distanciamiento social apropiado, el uso de las 
mascarillas y demás protocolos de salud aplicables.  
  
El gobernador Cuomo también anunció que, en lugares de eventos al aire libre a gran 
escala, los asistentes que están totalmente vacunados pueden estar uno al lado del 
otro, en lugar de a 6 pies de distancia, en secciones asignadas y con asientos 
destinadas únicamente para personas que hayan recibido todas las dosis de la vacuna. 
Las personas que estén sentadas en estas secciones tendrán que presentar un 
certificado de vacunación completa, que puede ser mediante el formulario en papel, la 
aplicación digital o el Excelsior Pass del Estado. Para el 19 de junio, el Estado 
comenzará a hacer una prueba piloto para reducir el distanciamiento social en los 
recintos de eventos a gran escala en espacios cerrados en secciones designadas con 
asientos destinadas únicamente para personas totalmente vacunadas. Los adultos 
jóvenes y los menores de 16 años que aún no reúnan los condiciones para recibir la 
vacuna pueden acompañar y estar sentados con un adulto vacunado en una sección 
para personas totalmente vacunadas.  
   

https://covid19vaccine.health.ny.gov/excelsior-pass


 

 

"Las tasas de positividad y hospitalización de nuestro Estado continúan disminuyendo y 
más personas se están vacunando, por lo que ahora es el momento de reajustar 
nuestra reapertura basada en la ciencia y los datos", comentó el gobernador 
Cuomo. "La trayectoria que estamos viendo nos lleva a un punto en el que podemos 
dar un gran paso hacia adelante y permitir que la ocupación en los eventos al aire libre 
a gran escala solo esté limitada por el espacio disponible para mantener la distancia 
social requerida de 6 pies, con secciones destinadas únicamente para personas 
completamente vacunadas, donde la ocupación puede ser del 100%. Todas las flechas 
están apuntando en la dirección correcta, pero no podemos perder ninguno de los 
avances significativos que hemos logrado. Vamos a seguir enfocándonos en nuestros 
esfuerzos de vacunación, porque cuantas más personas estén vacunadas, mejor será 
la situación y estaremos más cerca de poder vencer a la COVID de una vez por todas".  
  
El Gobernador también anunció que el Departamento de Salud del estado de Nueva 
York se asociará con los Yankees y los Mets para ofrecer vacunas contra la COVID a 
los asistentes a los juegos. Los Yankees y los Mets ofrecerán cupones gratuitos a los 
neoyorquinos que se vacunen en el Yankee Stadium o en el Citi Field.  
  
Desde el 7 de mayo hasta el 6 de junio, los Yankees ofrecerán cupones a los primeros 
1.000 aficionados que reciban su vacuna contra la COVID-19 en cada día completo de 
las operaciones de vacunación y a los primeros 700 aficionados en cada medio día de 
las operaciones de vacunación. Los cupones se pueden canjear por dos asientos 
seleccionados para los partidos locales de la temporada regular de 2021 o 2022 de los 
Yankees, sujetos a disponibilidad. Encontrará más información aquí.  
  
Los Mets ofrecerán cupones a los primeros 250 aficionados que reciban su vacuna 
contra la COVID-19 en el Citi Field en el día de cada partido local de los Mets 
programado desde el 24 de mayo hasta el 17 de junio. Los cupones se pueden canjear 
por dos asientos para un partido de la temporada regular de 2021 o 2022 donde los 
Mets jueguen como local. Encontrará más información aquí.  
  
El anuncio de hoy se basa en las recientes medidas del gobernador Cuomo para 
reabrir aún más la economía, dado el progreso significativo en la vacunación y la 
reducción sostenida en los casos y hospitalizaciones de COVID-19. El 3 de mayo, el 
gobernador Cuomo anunció una importante flexibilización de las restricciones por la 
pandemia de COVID-19 en los comercios, establecimientos y reuniones de la región. 
La flexibilización de las restricciones incluye el reemplazo de los límites de ocupación 
comercial con el espacio disponible para mantener los seis pies de distancia social; 
aumentar el límite de las reuniones sociales al aire libre a 500 personas a partir del 10 
de mayo y el límite de las reuniones sociales en interiores a 250 personas a partir del 
19 de mayo; eliminar el límite para las reuniones residenciales al aire libre; y aumentar 
el límite para las reuniones residenciales en interiores a 50 personas a partir del 19 de 
mayo.  
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