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COMUNICADO DEL GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO SOBRE LOGROS 
IMPORTANTES ALCANZADOS POR NUEVA YORK EN LA LUCHA CONTRA EL 

COVID: LEVANTAMIENTO DE RESTRICCIONES EN CAPACIDAD DE OCUPACIÓN 
Y PAUTAS DE LOS CDC EN CUANTO AL USO DE MASCARILLAS Y 

DISTANCIAMIENTO SOCIAL   
   
«Hoy se alcanza un logro importante en la guerra contra el COVID-19 en el estado de 
Nueva York. Con tasas de positividad y hospitalización en sus niveles más bajos desde 
el otoño pasado, y más de 10 millones de neoyorquinos que han recibido al menos una 
dosis de la vacuna, hoy el estado de Nueva York está adoptando las nuevas medidas 
de uso de mascarillas y distanciamiento social establecidas por los Centros para el 
Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).   
  
Esto significa que, 399 días después de que Nueva York fuera el primer estado en todo 
el pais en implementar el uso obligatorio de las mascarillas, a partir de hoy, las 
personas completamente vacunadas ya no necesitan usar una cubierta facial en la 
mayoría de los lugares públicos. Nueva York está regresando, y esto es un testimonio 
de la fuerza y el coraje de los neoyorquinos que se unieron, se mantuvieron fuertes y 
lucharon como uno solo para derrotar a esta bestia llamada COVID.  
  
Las medidas que estamos tomando hoy no significa que el COVID haya sido relegado 
oficialmente a los libros de historia. Necesitamos estar atentos, continuar siguiendo las 
pautas de seguridad vigentes y ayudar a todos los neoyorquinos aptos a vacunarse, 
para que finalmente podamos alcanzar esa luz al final del túnel. Y cuando empecemos 
a escalar las siguientes montañas en nuestro camino, debemos asegurarnos de que los 
valores que llevaron a Nueva York a superar esta crisis: comunidad, disciplina, fuerza, 
dureza, y amor del uno por el otro - perseveren».  
  
Si desea información adicional, consulte los anuncios sobre flexibilización de las 
restricciones y Pautas de los CDC sobre el  Uso de Mascarillas y Distanciamiento 
Social.  
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