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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LOS DISTRITOS ESCOLARES 
PUEDEN PERMITIR QUE LOS ESTUDIANTES SE QUITEN 

LAS MASCARILLAS CUANDO ESTÉN AL AIRE LIBRE  
  

La orientación sobre el uso de la mascarilla en espacios cerrados sigue vigente  
  

El cambio alinea la orientación de campamentos de verano 
con la orientación de las escuelas  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que los distritos escolares pueden optar 
por eliminar el requisito de que sus estudiantes deban usar mascarilla al aire libre. La 
orientación sobre el uso de la mascarilla en espacios cerrados sigue vigente. Este 
cambio alinea las orientaciones del estado de Nueva York concerniente a las escuelas 
con las orientaciones del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, 
por sus siglas en inglés) en cuanto a los campamentos de verano, donde ni siquiera a 
los estudiantes no vacunados se les exige el uso de la mascarilla al aire libre.  
  
"Los números indican que el riesgo de transmisión por parte de los niños es 
extremadamente bajo, especialmente en este Estado, que tiene una tasa de positividad 
extremadamente baja. Hablamos con el CDC y, dado que no van a cambiar su 
orientación durante varias semanas en el estado de Nueva York, vamos a modificar la 
orientación del CDC y permitir que las escuelas decidan no exigir el uso de mascarillas 
a los niños en espacios abiertos", comentó el gobernador Cuomo. "Dejaremos esa 
decisión a criterio del distrito escolar local y hablamos con el CDC, que no expresó 
objeciones. Es muy importante que las personas comprendan la lógica en estas 
decisiones y que son racionales y basadas en la ciencia y los datos. Tenemos 
diferencias en este momento entre la orientación para las escuelas y la orientación para 
los campamentos, y es importante rectificar esto porque si las personas consideran que 
las reglas no tienen lógica, no querrán seguirlas".  
  
El 24 de mayo, el gobernador Cuomo anunció, tomando en cuenta la trayectoria actual 
de la COVID, que todas las escuelas del estado de Nueva York volverán a abrirse para 
la enseñanza presencial total para el año lectivo 2021-2022 que comenzará en 
septiembre.  
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