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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE EL HIPÓDROMO 
DE SARATOGA ABRIRÁ EL 15 DE JULIO  

  
La entrada para el día de la inauguración será gratuita para aquellos 

que muestren un comprobante de vacunación, incluidos 
los aficionados con Excelsior Pass  

  
Las zonas de asientos para los clientes totalmente vacunados estarán 

abiertas con una capacidad de ocupación del 100%  
 

También estarán disponibles asientos designados 
para los clientes no vacunados  

  
Los boletos salen a la venta el 9 de junio  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo, junto con la Asociación de Carreras de Caballos de 
Nueva York (NYRA, por sus siglas en inglés), anunció hoy que el Hipódromo de 
Saratoga volverá a abrir a los aficionados con una capacidad de ocupación casi total, 
cuando comience la temporada de verano de 2021, el 15 de julio.  
  
"El histórico Hipódromo de Saratoga es una de las atracciones más destacadas de la 
Región Capital, que atrae a más de un millón de neoyorquinos y visitantes a Saratoga 
Springs cada verano", comentó el gobernador Cuomo. "La temporada de carreras se 
está acercando rápidamente, y este año estamos entusiasmados de recibir a los 
aficionados de regreso al hipódromo con entrada gratuita el día de la inauguración para 
las personas que muestren un comprobante de vacunación. Todo esto forma parte del 
renacimiento y el resurgimiento de Nueva York, a medida que seguimos 
reconstruyendo mejor y de manera más fuerte después de esta pandemia".  
  
 Con el fin de reabrir el Hipódromo de Saratoga a los aficionados con una capacidad de 
ocupación casi total, la NYRA designará la mayoría de las secciones para los 
aficionados vacunados, incluido el popular patio de Saratoga. Esta política se alinea 
con la guía actual del estado de Nueva York para las grandes sedes de deportes y 
entretenimiento al aire libre, que permite que las secciones para asistentes totalmente 
vacunados funcionen con una capacidad de ocupación plena, sin medidas de 
distanciamiento social en vigor.  
  
De forma alternativa, la NYRA designará una pequeña cantidad de áreas de 
hospitalidad y asientos para los aficionados no vacunados. Los aficionados en estas 
secciones estarán obligados a cumplir las pautas de distanciamiento social y a usar 
una mascarilla en todo momento durante su día en el Hipódromo de Saratoga.  



 

 

  
Además, todos los aficionados que muestren un comprobante de vacunación a través 
de Excelsior Pass, la forma gratuita, rápida y verificable del Estado de presentar una 
prueba digital de la vacunación contra la COVID-19, el día de la inauguración, el jueves 
15 de julio, tendrán entrada gratuita a la tribuna general. Los aficionados también 
pueden presentar formas alternativas de comprobantes de vacunación, que incluye el 
formato en papel, así como la tarjeta de registro de vacunación contra la COVID-19 del 
Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), 
para obtener la entrada gratuita.  
   
Los visitantes del Hipódromo de Saratoga que tengan menos de 16 años podrán 
acompañar a adultos totalmente vacunados en cualquier lugar de la pista. Si no 
acompañan a un adulto totalmente vacunado, se les exigirá que permanezcan dentro 
de las áreas para personas no vacunadas.  
  
El presidente y director ejecutivo de la NYRA, Dave O'Rourke, manifestó: "La 
NYRA agradece al gobernador Cuomo por la oportunidad de dar la bienvenida a los 
aficionados al Hipódromo de Saratoga para lo que seguramente será un verano 
inolvidable en el Hipódromo de Saratoga".  
  
El personal de la NYRA no vacunado que interactúe con los clientes estará sujeto a 
una prueba diagnóstica antes del día de la inauguración y se someterá a pruebas 
periódicas a partir de ese momento. El personal de la NYRA no vacunado que no 
interactúe con los clientes no estará sujeto a una prueba de diagnóstico antes del día 
de la inauguración ni después; sin embargo, se les exigirá que usen mascarillas y 
cumplan con las normas estándar del Departamento de Salud (DOH, por sus siglas en 
inglés) y del CDC sobre el distanciamiento social.  
  
La temporada de verano de 2021 en el Hipódromo de Saratoga funcionará desde el 15 
de julio hasta septiembre y contará con 76 apuestas por un valor de $21,5 millones en 
ganancias totales. Los boletos saldrán a la venta el 9 de junio.  
  
Excelsior Pass, que ahora se utiliza en establecimientos de eventos, universidades, 
estadios y empresas de todo el Estado, es una forma rápida, gratuita y segura de 
presentar un comprobante digital de vacunación contra la COVID-19 o los resultados 
negativos de las pruebas y está ayudando a los neoyorquinos a reconstruir mejor y de 
manera más segura. Los usuarios interesados que deciden utilizar Excelsior Pass, que 
actualmente admite un Pase de Vacunación (Vaccination Pass) y dos opciones 
diferentes de Pase de Prueba (Test Pass), pueden obtener más información aquí. Los 
comercios y organizaciones interesados pueden participar y obtener más información 
aquí y descargar los recursos de comercialización digital aquí para ayudar a demostrar 
a los clientes y usuarios que sus comercios aceptan Excelsior Pass. Los neoyorquinos 
pueden presentar otros tipos de comprobante de vacunación contra la COVID-19 y 
resultados negativos de pruebas, como formularios en papel.  
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https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=4d203338-12bb0a0a-4d22ca0d-000babd905ee-dc9f565493e7cea9&q=1&e=c60d3289-3c34-40a3-8560-c7461240c8ea&u=https%3A%2F%2Fnam11.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fepass.ny.gov%252Fhome%26data%3D04%257C01%257C%257Cf779d35ec2484deea26408d9212ef877%257C496b87481f5f49a8a46d98a389b1b070%257C0%257C0%257C637577307905436195%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3D4HZazhWRT8v6CNU9BxN8jRkP7sKq%252FmTlAZlPACHQdZQ%253D%26reserved%3D0
https://covid19vaccine.health.ny.gov/excelsior-pass
https://forward.ny.gov/excelsior-pass-business
https://forward.ny.gov/excelsior-pass-frequently-asked-questions#digital-assets
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