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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE EL CAMPO SAHLEN (SAHLEN FIELD) 
DE BÚFALO ALBERGARÁ 2,000 ESPECTADORES ADICIONALES PARA LOS 

JUEGOS DE LOS BLUE JAYS MEDIANTE LA ASIGNACIÓN DE ASIENTOS PARA 
LOS AFICIONADOS QUE ESTÉN COMPLETAMENTE VACUNADOS       

   
El 50% de los asientos del estadio de Sahlen Field será utilizado por los 

aficionados que estén completamente vacunados  
   

El equipo de los Blue Jays de Ligas Mayores regresa a Búfalo para sus juegos, a 
partir del 1º de junio    

   
Con motivo del retorno de los Blue Jays a Búfalo por el resto de la temporada de 
béisbol de Ligas Mayores, el gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que a partir 
del 1º de junio, Sahlen Field tendrá una sección para los aficionados que estén 
completamente vacunados. Aproximadamente el 50 por ciento de las sillas disponibles 
será para los aficionados que se vacunaron por completo. Los asistentes 
completamente vacunados estarán sentados, en estas secciones especiales, uno 
junto al otro, en vez de 6 pies de distancia. Las secciones restantes para aficionados 
tendrán 6 pies de distancia física entre espectadores. A diferencia de lo previsto 
inicialmente, mediante este nuevo modelo de aforo, se podrán sentar 2,000 
aficionados adicionales que podrán disfrutar los juegos en Búfalo.   
   
Sobre este tema, el gobernador Cuomo, dijo: «A medida que nuestra tasa de casos 
positivos y hospitalizaciones sigue mermando y el número de neoyorquinos vacunados 
sigue en aumento, nosotros monitoreamos de cerca los parámetros para guiar nuestra 
estrategia de reapertura. Ya determinamos que es seguro aumentar la capacidad y 
crear secciones para aficionados vacunados en espacios más amplios. Gracias a 
nuestro continuo progreso, podemos ahora permitir, a partir del 1º de junio, más 
espectadores en Sahlen Field para los juegos de los Blue Jays. Los eventos 
deportivos siempre han sido un motor económico importante en la Región Occidental 
de Nueva York; por consiguiente, al albergar más aficionados en las tribunas para que 
disfruten el béisbol de las Grandes Ligas en Búfalo, se avanzará en el progreso de 
esta región a medida que se recupera de esta pandemia y logra reconstruirse».       
   
El Gobernador se unió a líderes estatales, locales y de la comunidad para el anuncio 
de hoy en Sahlen Field, el hogar de los Buffalo Bisons desde 1988 y, por segundo año 
consecutivo, el hogar temporal de los Blue Jays de Toronto. Los Blue Jays jugaron en 
Búfalo el verano pasado sin espectadores debido a los protocolos de salud y 



seguridad que regían durante la pandemia del COVID. El último juego de Ligas 
Mayores realizado con la asistencia de espectadores en Búfalo, ocurrió en 1915, hace 
casi 106 años, cuando los Buffalo Blues jugaron en el Federal League Park. Los Blues 
eran parte de la Liga Federal (Federal League), la cual era la tercera liga importante 
junto con la Liga Americana y la Nacional (American and National Leagues).  
   
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 59% de 
los adultos del Oeste de Nueva York había recibido al menos una dosis de la vacuna, 
y el 48% había ya había completado su serie de vacunas.  
   
La semana pasada, el gobernador Cuomo se unió a los Yankees y Mets de la MLB 
para anunciar que eventos a gran escala en lugares al aire libre que alberguen 
asistentes en las secciones para personas totalmente vacunadas, pueden operar al 
100% de su capacidad en el interior de esas secciones. Las personas sentadas en 
estas secciones deberán proporcionar prueba del estado de vacunación completa, la 
cual puede ser un formulario en papel, una aplicación digital o el Excelsior Pass. Los 
niños que aún no son aptos para la vacuna, pueden acompañar y sentarse con un 
adulto vacunado en una sección para personas completamente vacunadas.   
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