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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE EL 7 DE NOVIEMBRE SE LLEVARÁ 
A CABO LA 50.ª EDICIÓN DEL MARATÓN TCS DE 2021 

DE LA CIUDAD DE NUEVA YORK  
  

La carrera de renombre mundial se celebrará con un 60% 
de la cantidad normal de participantes 

  
Se establecerán orientaciones de salud y seguridad por la COVID-19 

para los participantes y el personal del evento  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la 50.ª edición del maratón TCS de 
la ciudad de Nueva York se celebrará el 7 de noviembre. La carrera admitirá un 60% de 
la cantidad habitual de participantes y contará con un total de 33.000 corredores. Esta 
histórica maratón se está planificando según las orientaciones de salud de la COVID-
19, las cuales están sujetas a cambios a medida que cambien las condiciones de salud 
pública. A partir de ahora, los protocolos de salud de la carrera incluyen horarios 
escalonados de largada, distanciamiento social, mascarillas y exámenes de salud para 
garantizar que la carrera se lleve a cabo de la manera más segura posible. Se espera 
que las inscripciones inicien el martes 8 de junio.  
  
"En 2019, la maratón de la ciudad de Nueva York batió récords para convertirse en el 
maratón más grande de la historia del mundo", comentó el gobernador Cuomo. "Si 
bien cancelar la carrera fue la decisión correcta en 2020, nos emociona recibir 
nuevamente a los corredores en nuestra hermosa ciudad. Los neoyorquinos trabajaron 
arduamente para aplanar la curva después del brote de COVID-19 y es ese trabajo el 
que nos permite volver a celebrar este evento icónico para su 50.ª edición".  
  
A medida que las condiciones de salud pública cambien en los próximos meses, el 
maratón TCS de la ciudad de Nueva York se adaptará y se adherirá a los protocolos 
vigentes, tales como distanciamiento social, mascarillas, evaluaciones de salud y 
limpieza y desinfección, según la necesidad, para brindar una carrera segura y exitosa.  
  
Además de un aforo reducido, se prevé el establecimiento de otros protocolos de salud 
y seguridad para los participantes, el personal del evento y los voluntarios para 
optimizar el distanciamiento social, reducir los puntos de contacto y el contacto, 
fomentar la comunicación, la salud y el bienestar.  
  
El actual Plan de Salud y Seguridad del maratón TCS de la ciudad de Nueva York 
cuenta con lo siguiente:  

• horarios escalonados de largada entre corredores según el ritmo, el espacio y 
horarios de liberación durante varias horas más;  



 

 

• distanciamiento social apropiado en todo momento, inclusive antes y después de 
la carrera, excepto para los miembros de la misma familia o grupo familiar;  

• obligatoriedad del uso de mascarilla en todo momento para el personal del 
evento y los voluntarios: los corredores deberán usar mascarilla antes y después 
de la carrera;     

• evaluación médica obligatoria de los participantes, del personal del evento y de 
los voluntarios; esto puede incluir certificados de vacunación total o un resultado 
de prueba negativo reciente;  

• se controlará el acceso a las líneas de largada y llegada para que solo los 
participantes, el personal del evento y los voluntarios puedan estar allí; se podrá 
permitir un número limitado de espectadores en la línea de llegada, de 
conformidad con las orientaciones de salud y seguridad;  

• se modificarán las actividades del día de la carrera para reducir las 
aglomeraciones innecesarias, que incluyen servicios preenvasados, no habrá 
servicio de equipaje, ni ceremonia de premiación pública y el entretenimiento en 
el lugar será limitado.  

  
Ted Metellus, director de la Carrera, Maratón TCS de la ciudad de Nueva York, 
expresó: "Este será un año histórico y sin precedentes para el maratón TCS de la 
ciudad de Nueva York, ya que recuperamos uno de los eventos deportivos más 
emblemáticos de Nueva York. A medida que celebramos una carrera segura y 
memorable por el 50.° año, el maratón de este año mostrará la fortaleza, la inspiración 
y la determinación de nuestra gran ciudad".  
  
Kerin Hempel, directora ejecutiva interina de New York Road Runners (NYRR), 
dijo: "En NYRR esperamos una vez más participar en la historia de la recuperación de 
la ciudad de Nueva York. Esperamos con ansias recibir a la comunidad global de 
corredores en nuestra ciudad, y experimentar la increíble energía que se irradia a lo 
largo de las calles de Nueva York el domingo de maratón".  
  
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. Hasta el día de 
ayer, el 62% de los adultos de Nueva York habían recibido al menos una dosis de la 
vacuna y el 52% ya había completado su serie de vacunación.  
  
Puede encontrar más información sobre el maratón TCS de la ciudad de Nueva York 
aquí.  
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