
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.° 202.106 

 

 

D E C R E T O 

 

 

Continuación de la suspensión temporal y modificación de las leyes 

relacionadas con la emergencia por catástrofe 

 

CONSIDERANDO QUE, el 7 de marzo de 2020, emití el Decreto n.° 202 en el que se declaró una 

emergencia estatal por catástrofe en todo el estado de Nueva York; y 

 

CONSIDERANDO QUE, tanto los casos relacionados con los viajes como con la transmisión 

comunitaria de la COVID-19 por contacto se han documentado en el estado de Nueva York y se espera que 

continúen en aumento; 

 

EN VIRTUD DE LO CUAL, YO, ANDREW M. CUOMO, gobernador del estado de Nueva York, en 

virtud de la autoridad que me ha sido conferida por la Sección 29-a del Artículo 2-B de la Ley del Poder 

Ejecutivo para suspender temporalmente cualquier estatuto, ley local, ordenanza, decreto, norma o disposición, 

o partes de los mismos, de cualquier agencia durante una emergencia por catástrofe en el Estado, si el 

cumplimiento con dicho estatuto, ley local, ordenanza, decreto, norma o disposición evitara, obstaculizara o 

demorara las acciones necesarias para superar la emergencia por catástrofe o si fuera necesario asistir o auxiliar 

para hacer frente a tal catástrofe, por el presente continúo las suspensiones y modificaciones de la ley, salvo que 

sea reemplazada o modificada o que de lo contrario prescriba, realizada por el Decreto 202 y cada Decreto 

posterior al 202, por treinta días hasta el 5 de junio de 2021, excepto: 

• Todas y cada una de las suspensiones y modificaciones de la Ley de Procedimientos Penales 

actualmente vigentes quedan anuladas, excepto de la siguiente manera: 

o Todas y cada una de las suspensiones actuales y la modificación de la Ley de 

Procedimiento Penal, Artículo 182, que permitan el uso ampliado de las apariencias 

electrónicas siguen vigentes. 

o Las suspensiones y modificaciones actuales de las secciones 30.30 y 190.80 de la Ley de 

Procedimiento Penal siguen vigentes hasta el 23 de mayo de 2021 y, a partir de ese 

momento, se revocarán. 

o La modificación actual de la Ley de Procedimiento Penal, sección 150.40, que amplía la 

fecha para la devolución de una cita de comparecencia, se vuelve a modificar, y reduce el 

plazo de 90 a 60 días. 

ADEMÁS, en virtud de la autoridad que me ha sido conferida por la sección 925-a de la Ley de 

Impuestos Inmobiliarios para extender durante un estado de emergencia por catástrofe, el período de pago de 

impuestos sobre la propiedad sin intereses ni multas a petición del director ejecutivo de un condado, ciudad, 

pueblo, localidad o distrito escolar afectados, por el presente, pronuncio por veintiún días el período de pago, 

sin intereses ni multas, de impuestos sobre la propiedad que se adeudan en las siguientes localidades que han 

solicitado dicha extensión: Localidad de Bellport, condado de Suffolk; localidad of Chester, condado de 

Orange; 

 

ADEMÁS, en virtud de la autoridad que me ha sido conferida por la sección 71 de la Leyes de 2021 para 

modificar o extender cualquier directiva emitida durante una emergencia por catástrofe necesaria para hacerle 

frente, por el presente extiendo cualquier directiva, salvo que sea reemplazada, modificada, o que de lo contrario 

prescriba, realizada por el Decreto 202 y cada Decreto posterior al 202, por treinta días hasta el 5 de junio de 



2021, y por el presente modifico y extiendo la continuidad de las siguientes directivas consistente con la sección 

71 de las Leyes de 2021 por el período comprendido desde la fecha de este Decreto hasta el 5 de junio de 2021: 

 

• La directiva contenida en el Decreto 202.97, que permitía los servicios de comidas en espacios 

cerrados con un 50% de ocupación dentro de la ciudad de Nueva York, por el presente se extiende y 

modifica para permitir la provisión de servicios de alimentos en espacios cerrados con una ocupación 

límite del 75% en la ciudad de Nueva York a partir del 7 de mayo de 2021, siempre y cuando se 

cumplan estrictamente los lineamientos de la guía del Departamento de Salud y de cualquier otra 

guía vigente publicada por el Estado. 

 

• La Directiva contenida en el Decreto 202.60 y sus ampliaciones que exige en ciertas circunstancias 

que un forense o examinador médico administre pruebas de COVID-19 y de gripe dentro de las 48 

horas después de las muertes, se amplía y modifica únicamente en la medida en que ya no se 

requiere en tales circunstancias la administración de una prueba de gripe. 

 

ADEMÁS, las siguientes directivas ya no están vigentes: 

• La directiva contenida en el Decreto 202.68, ampliado y modificado, solicitaba al Departamento de 

Salud que determine las áreas en el Estado que requieren restricciones de salud pública mejoradas 

basadas en las microconcentraciones de casos de COVID-19. 

 

 

 

O T O R G A D O   con mi firma y con el sello oficial del 

Estado en la ciudad de Albany en este 

sexto día de mayo del año dos mil 

veintiuno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

POR EL GOBERNADOR  

 

 

 

Secretaria del Gobernador 


