
 
  De publicación inmediata: 5/10/2021  GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 

 
 

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE EL COLISEUM NASSAU TENDRÁ 
UNA SECCIÓN PARA AFICIONADOS QUE ESTÉN COMPLETAMENTE  

VACUNADOS PARA LOS JUEGOS DE LA SERIE FINAL DE LOS ISLANDERS  

El 50% del Coliseo se utilizará como sección para aficionados totalmente 
vacunados   

Los asistentes completamente vacunados estarán sentados espaciados a 3 pies 
de distancia en secciones asignadas    

   El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el Nassau Coliseum tendrá una 
sección para aficionados que estén completamente vacunados para los juegos de de 
la serie final playoffs de los New York Islanders que se espera que comience el 19 de 
mayo. Para terminar la última temporada de los Islanders en el Coliseum, el 50% del 
Coliseum se utilizará como una sección para aficionados que estén completamente 
vacunados, y los asistentes estarán espaciados aproximadamente a 3 pies de 
distancia (con un asiento desocupado entre cada por grupo) sentados en secciones 
asignadas únicamentes para aquellas personas que estén completamente vacunadas.  

Las personas sentadas en estas secciones deberán proporcionar prueba de 
vacunación completa contra el COVID-19, proporcionada por el Estado, que se puede 
proporcionar mediante un formulario en papel, una solicitud digital o el Pase Excelsior 
del Estado. Excelsior Pass. Los adultos jóvenes y los niños menores de 16 años que 
aún no son aptos para la vacuna pueden acompañar y sentarse con un adulto 
vacunado en una sección para personas completamente vacunadas siempre que 
hayan recibido un resultado negativo recientemente para la prueba del COVID-19. El 
distanciamiento social apropiado, las mascarillas y otros protocolos de salud aplicables 
se seguirán aplicando en toda la arena.  

«A medida que bajan las tasas de positividad y hospitalización y aumentan los 
números de personas vacuadas, estamos reajustando la estrategia de reapertura para 
que la economía vuelva a funcionar», dijo el gobernador Cuomo». «Todas las 
flechas apuntan en la dirección correcta, y ahora podemos dar otro gran paso adelante 
y permitir que secciones de fanáticos que esténcompletamente vacunados asistan a la 
última temporada de los Islanders en el Coliseum. Los Islanders siempre ha sido el 
equipo de Long Island, y esta nueva medida para aumentar la capacidad, permitirá 
que más aficionados apasionados del equipo disfruten de los juegos finales en el 
Coliseum y ayuden a revitalizar al equipo mientras llegan a la serfie final».  

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


El anuncio de hoy se basa en las recientes medidas del gobernador Cuomo para 
reabrir aún más la economía, dado el progreso significativo en las vacunas y la 
reducción sostenida de casos y hospitalizaciones de COVID-19. Hasta ayer, el 66% de 
los adultos de Long Island habían recibido al menos una dosis de la vacuna, y el 53% 
había ya había completado su serie de vacunas.  

El 5 de mayo, el gobernador Cuomo anunció que los lugares para eventos al aire libre 
a gran escala solo estarán limitados por el espacio disponible para los usuarios o 
grupo de usuarios para mantener el distanciamiento social de seis pies requerido a 
partir del 19 de mayo. El Gobernador también anunció que eventos a gran escala en 
los lugares para al aire libre, los asistentes que estén completamente vacunados 
pueden estar sentados espaciados uno al lado del otro, en lugar de a 6 pies de 
distancia, en secciones asignadas que están designadas únicamente para personas 
que estén completamente vacunadas. Empezando el 19 de junio, el estado comenzará 
a poner a prueba el distanciamiento social reducido en lugares cubiertos para eventos 
a gran escala en secciones asignadas y con asientos que estén designados 
únicamente para personas que estén completamente vacunadas.  

El 3 de mayo, el gobernador Cuomo anunció una flexibilización significativa en las 
restricciones relacionadas con la pandemia del COVID-19 en negocios, lugares y 
reuniones de la región. La flexibilización de las restricciones incluye reemplazar los 
límites de capacidad comercial basados en el porcentaje de ocupación máxima con el 
espacio disponible para mantener seis pies para el distanciamiento social;  aumentar 
el límite de reuniones sociales al aire libre a 500 el 10 de mayo, y el límite de 
reuniones sociales en interiores a 250 el 19 de mayo; eliminar el límite de reunión 
residencial al aire libre; aumentar el límite en reunionesn residenciales en  interiores a 
50, el 19 de mayo.    
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