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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE EL 24 DE JUNIO NUEVA YORK 
FINALIZA LA EMERGENCIA POR CATÁSTROFE POR LA COVID-19  

  
La tasa promedio de positividad de siete días en todo el Estado es del 0,36%, 

un nuevo mínimo por 26.o día consecutivo; ha disminuido 
durante 79 días consecutivos  

  
Se administraron 52.526 dosis de la vacuna en las últimas 24 horas  

  
Ayer fueron 6 las muertes por COVID-19 en todo el Estado  

    
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que Nueva York pondrá fin a la 
emergencia por catástrofe del Estado declarada el 7 de marzo de 2020 para combatir la 
COVID-19. Dado el impresionante progreso de Nueva York contra la COVID-19, el 
éxito en las tasas de vacunación, y la disminución de las hospitalizaciones y las tasas 
positividad en todo el Estado, el estado de emergencia finalizará después del jueves 24 
de junio.  
  
La guía federal del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por 
sus siglas en inglés) permanecerá vigente, lo que incluye el uso de mascarillas para 
personas no vacunadas, así como para todos los pasajeros en el transporte público y 
en ciertos lugares, como en centros de atención médica, hogares de convalecencia, 
centros correccionales y refugios para personas sin hogar. Los departamentos de salud 
de los gobiernos estatal y locales aún podrán asegurarse de que se cumplan las 
normas sobre el uso de mascarillas y otras precauciones de salud en esos lugares.  
  
Desde marzo de 2020, por decreto, se han tomado una variedad de medidas para 
ayudar en la rápida respuesta a la pandemia por parte de agencias estatales, gobiernos 
locales, hospitales y empresas, al suspender o modificar temporalmente las leyes, así 
como al utilizar directivas temporales. Los hospitales podían incorporar espacio y 
personal, se autorizaban las reuniones de forma virtual y se ampliaron varios plazos 
para satisfacer un paisaje cambiante.  
  
"Nueva York pasó de tener una de las peores tasas de infección a tener la tasa de 
infección más baja del país, y todo se debió a los esfuerzos de los neoyorquinos, que 
fueron inteligentes, unidos e hicieron lo que debían hacer a través de toda esta 
pandemia", comentó el gobernador Cuomo. "Ahora estamos comenzando a escribir 
un nuevo capítulo para una Nueva York después de la COVID: la emergencia por 
catástrofe del Estado está terminando, y podemos concentrarnos en reinventar, 
reconstruir y renovar nuestro Estado. Esto no quiere decir que la COVID haya 
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desaparecido, todavía tenemos que vacunar a más neoyorquinos, pero estamos 
volviendo a recuperar el rumbo y comenzando a vivir la vida una vez más".  
  
Los datos de hoy se resumen brevemente a continuación:  
  

• Cantidad de pruebas realizadas: 90.350  
• Pruebas positivas: 310  
• Porcentaje de positividad: 0,34%  
• Tasa promedio de positividad de 7 días: 0,36%  
• Hospitalizaciones: 474 (-12)  
• Pacientes recién ingresados: 64  
• Pacientes en UCI: 104 (-3)  
• Cantidad de pacientes intubados en UCI: 60 (-2)  
• Total de altas: 184.386 (+68)  
• Muertes: 6  
• Total de muertes: 42.942  
• Dosis totales de vacunas aplicadas: 20.702.818  
• Total de dosis administradas durante las últimas 24 horas: 52.526  
• Total de dosis administradas durante los últimos 7 días: 406.783  
• Porcentaje de neoyorquinos mayores de 18 años con al menos una 

dosis de la vacuna: 68,6%  
• Porcentaje de neoyorquinos mayores de 18 años con la serie 

completa de la vacuna: 62,2%  
• Porcentaje de neoyorquinos mayores de 18 años con al menos una 

dosis de la vacuna (CDC): 71,2%  
• Porcentaje de neoyorquinos mayores de 18 años con la serie 

completa de la vacuna (CDC): 63,5%  
• Porcentaje de neoyorquinos con al menos una dosis de la vacuna: 

56,9%  
• Porcentaje de neoyorquinos con la serie completa de la vacuna: 

51,2%  
• Porcentaje de neoyorquinos con al menos una dosis de la vacuna 

(CDC): 59,1%  
• Porcentaje de neoyorquinos con la serie completa de la vacuna 

(CDC): 52,3%  

  
A continuación se especifica el porcentaje promedio de pruebas que dieron positivo por 
región durante un período de 7 días en los últimos tres días.  
  

Región  
Domingo 20 de 
junio de 2021  

Lunes 21 de 
junio de 2021  

Martes 22 de 
junio de 2021  

Capital 
Region  

0.42%  0.40%  0.44%  

Central New 
York  

0.40%  0.49%  0.49%  

Finger Lakes  0.46%  0.46%  0.48%  

Long Island  0.41%  0.40%  0.38%  

Mid-Hudson  0.33%  0.34%  0.33%  



 

 

Mohawk 
Valley  

0.37%  0.33%  0.28%  

New York 
City  

0.36%  0.35%  0.35%  

North Country  0.58%  0.52%  0.58%  

Southern Tier  0.42%  0.40%  0.40%  

Western New 
York  

0.27%  0.27%  0.25%  

Todo el 
Estado  

0.37%  0.36%  0.36%  

  
El porcentaje promedio de pruebas que dieron positivo durante un período de 7 días en 
cada distrito de la ciudad de Nueva York en los últimos tres días es el siguiente:  
  

Distrito en la 
ciudad de Nueva 

York  

Domingo 20 de 
junio de 2021  

Lunes 21 de 
junio de 

2021  

Martes 22 de 
junio de 

2021  

Bronx  0.40%  0.38%  0.38%  

Kings  0.32%  0.31%  0.31%  

New York  0.29%  0.28%  0.28%  

Queens  0.37%  0.34%  0.35%  

Richmond  0.60%  0.61%  0.63%  

   
Ayer, 310 neoyorquinos dieron positivo para COVID-19 en el estado de Nueva York, lo 
que eleva el total a 2.095.233. El desglose geográfico es el siguiente:  
   

Condado  
Total de casos 

positivos  
Nuevos casos 

positivos  

Albany  24,722  3  

Allegany  3,561  0  

Broome  18,641  3  

Cattaraugus  5,723  0  

Cayuga  6,338  0  

Chautauqua  8,959  0  

Chemung  7,776  0  

Chenango  3,507  2  

Clinton  4,839  0  

Columbia  4,068  0  

Cortland  3,931  1  

Delaware  2,388  2  

Dutchess  29,493  2  

Erie  89,620  3  

Essex  1,593  0  



 

 

Franklin  2,563  0  

Fulton  4,425  1  

Genesee  5,439  0  

Greene  3,405  0  

Hamilton  315  2  

Herkimer  5,196  0  

Jefferson  6,159  2  

Lewis  2,811  0  

Livingston  4,527  2  

Madison  4,567  1  

Monroe  69,090  11  

Montgomery  4,254  0  

Nassau  183,825  16  

Niagara  20,051  1  

NYC  938,747  178  

Oneida  22,644  0  

Onondaga  38,998  8  

Ontario  7,410  2  

Orange  48,365  5  

Orleans  3,121  0  

Oswego  7,633  1  

Otsego  3,465  1  

Putnam  10,623  0  

Rensselaer  11,242  3  

Rockland  46,986  5  

Saratoga  15,398  2  

Schenectady  13,213  3  

Schoharie  1,694  0  

Schuyler  1,081  0  

Seneca  2,011  0  

St. 
Lawrence  

6,654  3  

Steuben  6,961  1  

Suffolk  201,261  24  

Sullivan  6,686  2  

Tioga  3,838  1  

Tompkins  4,353  1  

Ulster  13,918  1  

Warren  3,668  1  

Washington  3,165  1  

Wayne  5,791  4  



 

 

Westchester  129,757  11  

Wyoming  3,585  0  

Yates  1,179  0  

  
Ayer murieron 6 neoyorquinos debido a la COVID-19, lo que eleva el total a 42.942. El 
siguiente es un desglose geográfico, por condado de residencia:  
  

Condado  
Nuevas 
muertes  

Erie  1  

Monroe  1  

Rockland  1  

Seneca  1  

Steuben  1  

Westchester  1  

  
Todos los centros de vacunación masiva están abiertos a los neoyorquinos que reúnan 
los requisitos para vacunarse sin cita previa y por orden de llegada. Las personas que 
prefieran programar una cita en un centro de vacunación masiva administrado por el 
Estado pueden hacerlo mediante la aplicación Am I Eligible o llamando al 1-833-NY-4-
VAX. Las personas también pueden comunicarse con su departamento de salud, 
farmacia, médico u hospital local para programar una cita donde haya vacunas 
disponibles, o visitar vaccines.gov para encontrar información sobre las citas para 
vacunación cerca de su domicilio.  
  
Ayer, 23.674 neoyorquinos recibieron la primera dosis de la vacuna y 
32.174 completaron la serie de la vacuna. El siguiente es un desglose geográfico por 
región de los neoyorquinos que han sido vacunados:  
  

  

Personas con al 
menos una dosis 

de la vacuna    

Personas con la 
serie completa de 

la vacuna  
  

Región  Total acumulado  
Aumento en 

las últimas 24 
horas  

Total acumulado  
Aumento en 

las últimas 24 
horas  

Capital 
Region  

661610  889  608123  1397  

Central 
New York  

524373  663  483405  903  

Finger 
Lakes  

671199  877  620976  1420  

Long 
Island  

1494063  3482  1339880  6000  

Mid-
Hudson  

1209337  2653  1081267  3971  

https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/#_blank
https://www.vaccines.gov/


 

 

Mohawk 
Valley  

258795  377  238482  415  

New York 
City  

5244937  12781  4642820  14785  

North 
Country  

236127  311  219732  588  

Southern 
Tier  

343447  548  316779  626  

Western 
New York  

725844  1093  653163  2069  

Todo el 
Estado  

11369732  23674  10204627  32174  

  
El Panel de seguimiento de vacunas contra la COVID-19 proporciona a los 
neoyorquinos información actualizada sobre la distribución de la vacuna contra la 
COVID-19. El Departamento de Salud del estado de Nueva York exige a los centros de 
vacunación que informen todos los datos de la administración de vacunas contra la 
COVID-19 en un plazo de 24 horas; en el panel, los datos de administración de 
vacunas se actualizan diariamente para reflejar las mediciones más recientes de 
vacunación del Estado. Los datos informados por el Departamento de Salud del estado 
de Nueva York del Sistema de Información de Inmunización del estado de Nueva York 
(NYSIIS, por sus siglas en inglés) y del Registro de Inmunización de la ciudad de 
Nueva York (CIR, por sus siglas en inglés) difieren ligeramente de los datos informados 
por el gobierno federal, que incluyen dosis administradas a nivel federal y otras 
diferencias menores. Se incluyen las dos cifras en el comunicado anterior.  
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