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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LA MAYOR PARTE DE LAS 
RESTRICCIONES RESTANTES POR LA COVID-19 SE LEVANTARÁN 

CUANDO EL 70% DE LOS NEOYORQUINOS ADULTOS 
HAYAN RECIBIDO LA PRIMERA DOSIS DE 

LA VACUNA CONTRA LA COVID-19  
  

La guía de la industria de New York Forward sobre las restricciones de capacidad 
de ocupación, el distanciamiento social, la limpieza y desinfección, 

las evaluaciones de la salud y la información de contacto 
para fines de rastreo se convertirán en opcionales 

en la mayoría de los entornos comerciales  
  

Se levantan las guías exigidas para comercios minoristas, servicios de alimentos, 
oficinas, gimnasios y centros de acondicionamiento físico, entretenimiento 

familiar y de diversión, peluquerías, barberías, servicios de cuidado 
personal y otros lugares comerciales  

  
Las personas no vacunadas son responsables de mantener el distanciamiento 

social de seis pies y usar mascarilla, según la guía federal del CDC  
  

Los lugares de eventos a gran escala, las escuelas desde preescolar hasta 
12.° grado, el transporte público, los refugios para personas sin hogar, 

los centros correccionales, los hogares de convalecencia y los 
centros de atención médica estarán exentos y seguirán 

cumpliendo con los protocolos de salud para 
la COVID-19 existentes en el Estado  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la mayoría de las restricciones 
restantes por la COVID-19 se levantarán una vez que el 70% de los neoyorquinos 
mayores de 18 años hayan recibido la primera dosis de su serie de vacunación contra 
la COVID-19. Las pautas específicas de la industria de New York Forward del Estado, 
que incluyen restricciones de capacidad, distanciamiento social, limpieza y 
desinfección, evaluaciones de salud e información de contacto para el rastreo, se 
convertirán en opcionales para comercios minoristas, servicios de alimentos, oficinas, 
gimnasios y centros de acondicionamiento físico, entretenimiento para la familia y 
diversión, peluquerías, barberías y servicios de cuidado personal, entre otros lugares 
comerciales. Las escuelas de preescolar hasta el 12.° grado, el transporte público, los 
refugios para personas sin hogar, los centros correccionales, los hogares de 
convalecencia y los entornos de atención médica seguirán cumpliendo las pautas del 
Estado hasta que más neoyorquinos estén vacunados.  
  



 

 

Las personas no vacunadas seguirán siendo responsables de mantener un 
distanciamiento social adecuado de seis pies y de usar una mascarilla, según la guía 
federal del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas 
en inglés). De acuerdo con la implementación del Estado de la reciente guía del CDC, 
las mascarillas aún serán necesarias para las personas no vacunadas. Los lugares de 
eventos a gran escala, las escuelas desde preescolar hasta 12.° grado, el transporte 
público, los refugios para personas sin hogar, los centros correccionales, los hogares 
de convalecencia y los centros de atención médica estarán exentos del levantamiento 
de restricciones. En esos entornos, los protocolos de salud para la COVID-19 
existentes en el estado de Nueva York seguirán vigentes.  
  
"El levantamiento de nuestras restricciones para la COVID es una señal de cuánto se 
esforzaron los neoyorquinos para contener la propagación del virus y proteger a sus 
comunidades", comentó el gobernador Cuomo. "Con los números estableciendo 
mínimos históricos, está claro que la vacuna es efectiva y que es una herramienta 
invaluable contra el virus. Si bien hemos llegado tan lejos, todavía es imperativo que 
aquellos que no han recibido la vacuna lo hagan, para que puedan disfrutar de la 
reapertura renovada del Estado en la mayor medida posible".  
  
Después de que el 70% de los neoyorquinos adultos estén vacunados, los comercios 
pueden optar por seguir cumpliendo la guía del Estado o implementar otras 
precauciones de salud para sus empleados y clientes. Los comercios también están 
autorizados a exigir el uso de mascarillas y que se mantenga un distanciamiento social 
de seis pies para empleados y clientes dentro de sus establecimientos. Cualquier 
requisito de uso de mascarillas que los comercios decidan implementar debe cumplir 
con las leyes y reglamentaciones federales y estatales aplicables (por ejemplo, la Ley 
de Estadounidenses con Discapacidades). El Departamento de Salud (DOH, por sus 
siglas en inglés) sigue recomendando encarecidamente el uso de mascarillas y el 
distanciamiento social de seis pies en espacios cerrados donde se desconoce el estado 
de vacunación de las personas.  
  
Como recordatorio, hasta que la guía de la industria de Nueva York Forward se levante 
con la tasa de vacunación del 70%, a continuación se resumen las pautas de salud 
actuales que se aplican en la mayoría de los entornos comerciales y sociales. Puede 
encontrar más detalles aquí.  
  

• Capacidad de ocupación: La capacidad de ocupación solo estará limitada por 
el espacio disponible para que las personas o grupos de personas mantengan el 
distanciamiento social requerido de acuerdo con el estado de vacunación. Para 
las personas/grupos totalmente vacunados, no se requiere distanciamiento 
social.  

o Los comercios pueden exigir un comprobante del estado de vacunación 
completa a través de formularios en papel, aplicaciones digitales o el 
Excelsior Pass del Estado. Por otra parte, los comercios pueden basarse 
en la autonotificación del estado de vacunación.  

o Distanciamiento: las personas totalmente vacunadas no necesitan 
mantener el distanciamiento social, y las personas no 
vacunadas/desconocidas deben mantener un distanciamiento social de 
seis pies. En lugar de mantener un distanciamiento social de seis pies, se 

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-05/NYS_CDCGuidance_Summary.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated-guidance.html
https://forward.ny.gov/


 

 

pueden usar barreras físicas adecuadas, siempre y cuando no presenten 
un riesgo de salud o seguridad.  

o Mascarillas: las personas totalmente vacunadas no necesitan usar una 
mascarilla, y las personas no vacunadas/desconocidas deben usar una 
mascarilla. Las personas no vacunadas o desconocidas solo pueden 
quitarse la mascarilla en espacios cerrados mientras mantengan el 
distanciamiento social, estén sentadas y comiendo/bebiendo, y al aire 
libre mientras mantengan el distanciamiento social de seis pies y, si se 
encuentran en un evento o reunión, mientras estén sentados.  

o Higiene de las manos: se deben proporcionar estaciones o suministros 
de higiene de las manos para que las personas las usen; 
específicamente, para lavarse las manos, como jabón, agua corriente o 
toallas desechables o desinfectarse las manos, como el desinfectante a 
base de alcohol con un 60% o más de alcohol, donde el lavado de manos 
puede no estar disponible o ser práctico.  

o Limpieza y desinfección: limpiar y desinfectar superficies que se tocan 
con frecuencia al menos una vez al día, como áreas comunes y 
estaciones de trabajo compartidas, y limpiar y desinfectar periódicamente 
otras superficies según sea necesario, dado el nivel de contacto y el tipo 
de personas que utilizan el espacio y el riesgo general de transmisión 
comunitaria de COVID-19.  

o Comunicación: comunicarse claramente con las personas a través de la 
señalización, marcadores y otros métodos aplicables de las precauciones 
de salud que estén vigentes dentro de la configuración específica, 
basándose en estos principios y en cualquier otra restricción que el 
comercio pueda elegir implementar, tales como límites de capacidad, 
distanciamiento social, mascarillas o higiene de las manos.  

o Ventilación y filtración de aire: para ambientes en espacios cerrados, 
aumentar el flujo de aire del exterior y las tasas de ventilación en la 
medida en que sea compatible con la comodidad y la seguridad 
individuales, de acuerdo con los códigos y normas de construcción; en las 
áreas en espacios cerrados en las que se recircula el aire, asegurarse de 
que el filtrado del sistema de HVAC cumpla con los sistemas de filtrado 
más altos y compatibles con los sistemas de filtrado y manejo de aire 
instalados en la actualidad, idealmente un mínimo de MERV-13, o 
equivalente en la industria, o mayor, según sea aplicable para el ambiente 
específico; y desplegar otras medidas apropiadas de calidad del aire y 
controles de ingeniería en espacios cerrados, como ventiladores 
portátiles, filtros y limpiadores de aire, según sea necesario  

o Reuniones y eventos: para reuniones o eventos que excedan el límite 
para reuniones sociales del Estado de 250 en espacios cerrados o 500 al 
aire libre, se aplicarán estas disposiciones adicionales, en consonancia 
con la implementación del Estado de la guía del CDC:  

▪ Comprobante de vacunación: para cualquier situación en la que 
haya una reunión concentrada de personas por encima de los 
límites para reuniones sociales sin distanciamiento social, debe 
exigirse un comprobante de la situación de vacunación; no se 
puede utilizar la autonotificación sobre el estado de vacunación. 
Los lugares para eventos pueden funcionar con una capacidad de 



 

 

ocupación de hasta un 100%, siempre y cuando todos los 
asistentes estén totalmente vacunados, en consonancia con las 
leyes y reglamentaciones federales y estatales aplicables.  

▪ Para asistir a eventos en espacios cerrados por 
encima del límite para reuniones, los asistentes 
mayores de cuatro años que no presenten un 
comprobante del estado de vacunación completa 
deben presentar un comprobante de un resultado 
reciente de la prueba de COVID-19, como una 
prueba de PCR/NAAT dentro de un plazo de 72 
horas, o de antígenos dentro de 6 horas antes de la 
admisión. Los eventos al aire libre no requieren un 
comprobante de un resultado reciente de la prueba 
de COVID-19 negativo para personas no 
vacunadas/desconocidas.  

▪ Evaluación de salud: todas las personas deben 
someterse a una evaluación de salud para los 
síntomas de COVID-19, contactos cercanos recientes 
y un resultado positivo reciente de la prueba de 
COVID-19, antes o inmediatamente después de la 
llegada al evento. El control puede realizarse a través 
de la señalética, en la compra de boletos, por correo 
electrónico/sitio web, por teléfono o por medio de una 
encuesta electrónica antes de que las personas 
ingresen al espacio del evento. Los controles de 
temperatura ya no son necesarios.  

▪ Información de contacto: al menos una persona de 
cada grupo de asistentes deberá registrarse durante 
la compra de boletos, o antes o después de entrar en 
el espacio del evento, proporcionar su nombre, 
dirección y número de teléfono o dirección de correo 
electrónico para su uso en posibles esfuerzos de 
rastreo de contactos. El proceso de inscripción se 
puede llevar a cabo a través de cualquier medio, lo 
que incluye, entre otros, una solicitud digital y un 
formulario de papel. La información de registro debe 
conservarse durante un periodo mínimo de 28 días y 
ponerse a disposición de los departamentos de salud 
estatal o local a petición de estas instituciones.  
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