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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LOS NEW YORK KNICKS Y LOS 
BROOKLYN NETS TENDRÁN PARA LOS JUEGOS EN CASA DE LA SERIE FINAL 

2021 DE LA NBA UNA SECCIÓN PARA AFICIONADOS QUE HAYAN SIDO 
COMPLETAMENTE VACUNADOS      

   
El 50% de los asientos del Madison Square Garden y el Barclays Center será 

utilizado por los aficionados que están completamente vacunados  
  

Se incrementa la capacidad total de las secciones en ambas arenas para los 
aficionados que hayan sido completamente vacunados  

   
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que, a partir del 22 de mayo, los New 
York Knicks y los Brooklyn Nets tendrán secciones para los aficionados que están 
totalmente vacunados. De esta manera se incrementa la capacidad para la serie final 
2021 de la NBA en casa, tanto en el Madison Square Garden como en el Barclays 
Center. Será la primera vez que los Knicks están en la serie final desde el 2013.  Los 
Nets están de regreso en la serie final por tercer año consecutivo. Con más del 50% de 
cada arena utilizado durante los juegos de la serie final para albergar a los aficionados 
que están del todo vacunados, más seguidores de los Knicks y los Nets podrán 
juntarse de manera segura para alentar a sus equipos. Las personas sentadas en estas 
secciones deberán proporcionar prueba del estado de vacunación completa contra el 
COVID-19, mediante un formulario en papel, una solicitud digital o el Excelsior Pass.  
  
Sobre este tópico, el gobernador Cuomo, dijo: «A medida que monitoreamos los 
parámetros en todo el estado, de manera estratégica le damos reapertura a nuestra 
economía y hacemos posible que más aficionados asistan de manera presencial a los 
eventos deportivos. Gracias al progreso alcanzado hasta ahora por los neoyorquinos 
en la lucha contra el COVID, los Knicks y los Nets podrán darles la bienvenida a más 
aficionados en sus juegos en casa. Este hecho es una gran noticia para los aficionados 
deportivos y una señal alentadora de cuán lejos hemos llegado desde que la pandemia 
trastocó nuestras vidas».        
  
De igual manera, James Dolan, presidente ejecutivo de MSG Sports, comentó: «Lo 
que de por sí era un momento emocionante que nos daba el baloncesto de los Knicks, 
se ha convertido en algo aún más emocionante y, por ello, le agradecemos al 
gobernador Cuomo por hacerlo una realidad. Todos los aficionados de los Knicks en 
los juegos de la serie final, van a seguir a su equipo apasionadamente, van a hacer 
bulla y van a estar listos. El Garden se va a estremecer. Esperamos que el equipo les 

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


de a los neoyorquinos algo para celebrar. Este evento marca el inicio de un verano 
concurrido para el creciente número de personas vacunadas que ahora pueden 
empezar a disfrutar de más oportunidades para celebrar juntos en nuestros lugares y 
en otros sitios».      
  
En ese orden de ideas, John Abbamondi, presidente de BSE Global, expresó: 
«Estamos emocionados que más seguidores de los Nets podrán vivir los juegos finales 
de la NBA en persona. Los aficionados son importantes en el ambiente de los eventos 
en vivo que conocemos y amamos. Por este motivo, esperamos que los seguidores de 
los equipos traigan esa energía al Barclays Center. Le agradecemos al gobernador 
Cuomo y a su equipo por su liderazgo en la ayuda para que los negocios vuelvan de 
manera segura a funcionar a medida que más neoyorquinos se vacunan».    
  
 Los adultos jóvenes y los niños menores de 12 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. Esta norma rige para los lugares donde se 
realicen eventos a gran escala, según las pautas de salud del Estado. El 
distanciamiento social apropiado, las mascarillas y otros protocolos de salud aplicables 
seguirán rigiendo en todas las arenas.  
  
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 62 por 
ciento de los adultos de Nueva York había recibido al menos una dosis de la vacuna, y 
el 52 por ciento había ya completado su serie de vacunas.  
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