
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
N.° 202.108 

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 16 de junio de 2021. 

 

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

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

el presente modifico y extiendo la continuidad de la siguiente directiva conforme a la sección 71 de las Leyes de 2021 por 

el período comprendido desde la fecha de este Decreto hasta el 16 de junio de 2021: 

 

• Las directivas contenidas en los Decretos 202.38, 202.96, 202.97, 202.106 que, respectivamente, 

limitaban la capacidad de ocupación en los templos de culto, lugares públicos de entretenimiento, ya sea 

en espacios cerrados o al aire libre, y servicios de alimentos en espacios cerrados y al aire libre de la 

ciudad de Nueva York y en áreas fuera de la ciudad de Nueva York, respectivamente, se amplían y 

modifican de forma adicional para que, a partir del 19 de mayo de 2021, ya no haya límites de capacidad 

de ocupación, sujeto al cumplimiento de la guía del Departamento de Salud.  

 

• La Directiva contenida en el Decreto 202.101, y sus ampliaciones y modificaciones, que permitía que 

grandes estadios al aire libre con capacidad para albergar a 10.000 personas o más funcionaran con una 

capacidad de ocupación del 20% y grandes sedes de artes escénicas al aire libre que alberguen a 2.500 

personas o más, incluidos los estadios, funcionaran con una capacidad de ocupación del 20%, se amplía y 

modifica a fin de que, a partir del 19 de mayo de 2021, ya no haya límites máximos en la capacidad de 

ocupación de las sedes, incluidas las sedes de deportes, artes escénicas y entretenimiento en vivo, y las 

sedes de carreras de caballos y automóviles, sujetos al cumplimiento de la guía del Departamento de 

Salud. Se permitirá que las grandes sedes de eventos en espacios cerrados funcionen con una capacidad de 

ocupación que el Departamento de Salud determinará a partir del 19 de mayo de 2021, a condición de que 

se cumplan las guías emitidas por el Estado que correspondan. 

 

• La directiva contenida en el Decreto 202.102 y sus ampliaciones y modificaciones, que exigía que las 

empresas autorizadas por la Autoridad de Control de Bebidas Alcohólicas del Estado con servicio de 

venta de bebidas alcohólicas en las instalaciones cesaran todo el servicio de consumo de alimentos y 

bebidas (incluidas las bebidas alcohólicas) en las instalaciones, dentro o fuera, a las 12:00 a. m. o antes, 

siempre y cuando se cumplieran todas las guías del Departamento de Salud, se modificará únicamente en 

la medida en que los establecimientos con servicio de venta de alimentos y bebidas, a partir del 17 de 

mayo, ya no estarán obligados a cesar todo servicio de consumo de alimentos y bebidas (incluidas bebidas 

alcohólicas) en las instalaciones, al aire libre, a partir de las 12:00 a. m. A partir del 31 de mayo de 2021, 

los establecimientos con servicio de alimentos y bebidas ya no estarán obligados a cesar todo servicio y 

consumo de alimentos y bebidas (incluidas bebidas alcohólicas) en espacio cerrados a las 12:00 a. m. 

 



• La Directiva contenida en el Decreto 202.17, y sus ampliaciones y modificaciones por el Decreto 

202.105, que exigía a cualquier persona mayor de dos años que se cubra la nariz y la boca con una 

mascarilla o un barbijo casero cuando esté en un lugar público, por la presente se amplía y modifica 

únicamente en la medida en que ya no se exigirá, a partir del 19 de mayo de 2021, que las personas que 

están completamente vacunadas se cubran la nariz y la boca con una mascarilla o un barbijo casero 

mientras están en espacios cerrados, excepto en ciertos lugares, según lo estipulado en la guía del 

Departamento de Salud, en consonancia con la guía publicada por el Centro para el Control y la 

Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). 

 

• La directiva contenida en el Decreto 202.8, y su modificación por el Decreto 202.43, que permitía 

transacciones en persona en las oficinas del Departamento de Vehículos Automotores operadas por los 

condados únicamente si dichas transacciones se llevaban a cabo con cita previa, ya no estará vigente.  

 

 

 

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 décimo 

séptimo día de mayo del año dos mil 

veintiuno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POR EL GOBERNADOR  

 

 

 

Secretaria del Gobernador 


