
 

 

 
De publicación inmediata: 24/08/2021  GOBERNADORA KATHY HOCHUL 

 
 

EN SU PRIMER DÍA EN EL CARGO, LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA UN 
PLAN INTEGRAL PARA AYUDAR A GARANTIZAR UN REGRESO A CLASES 

SEGURO Y PRODUCTIVO ESTE OTOÑO  
  

Ordena al Departamento de Salud que establezca un requisito universal para el 
uso de mascarillas en todas las escuelas  

  
La gobernadora analiza opciones para exigir la vacunación a los empleados de 

instituciones educativas  
  

Lanza un Programa de Pruebas de Detección de COVID-19 en las Escuelas en 
colaboración con los condados y la BOCES para el que se utilizarán 

$585 millones en fondos federales  
  

Establece un programa adicional de pruebas para el regreso a clases en 
colaboración con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU., 
Rite Aid y BioReference, y adquiere millones de mascarillas para los estudiantes 

y educadores  
  

En su primer día en el cargo, la gobernadora Kathy Hochul anunció un nuevo plan 
integral para ayudar a garantizar un regreso a clases seguro y productivo este otoño en 
el medio del aumento de los casos de COVID-19 impulsado por la variante delta. Como 
parte de este plan, la gobernadora Hochul ha ordenado al Departamento de Salud del 
estado de Nueva York que establezca un requisito universal para el uso de mascarillas 
en todas las escuelas, públicas y privadas, según se determine necesario a criterio del 
comisionado. El Departamento de Salud emitirá el requisito a través de medidas 
regulatorias establecidas por el Consejo de Salud Pública y Planificación de Salud.  
  
La gobernadora Hochul también analizará opciones para exigir la vacunación a los 
empleados de instituciones educativas o solicitar pruebas semanales a las personas no 
vacunadas y seguirá trabajando con el Departamento de Salud, las partes interesadas 
en la educación y la Legislatura en el establecimiento de la orden.  
  

"Como gobernadora, mis prioridades ahora son las prioridades de las personas de 
Nueva York y, en este momento, eso significa combatir la variante delta", manifestó la 
gobernadora Kathy Hochul. "Mi prioridad número uno es que los niños regresen a la 
escuela y proteger el entorno para que puedan aprender de manera segura. Ordenaré 
inmediatamente al Departamento de Salud que establezca el uso universal de 



 

 

mascarillas para todos los que ingresen a nuestras escuelas y lanzaremos un programa 
de pruebas para detección de COVID-19 para el regreso a clases para que las pruebas 
estén ampliamente disponibles para los estudiantes y el personal, y puedan 
realizárselas con comodidad. También estamos trabajando para exigir la vacunación a 
todo el personal de instituciones educativas con la opción de realizarse una prueba una 
vez por semana, y lograremos todo esto al trabajar en colaboración con todos los 
niveles del gobierno".  
  

Para ayudar a garantizar que las pruebas estén disponibles para todos los estudiantes 
cuando regresen a la escuela, la gobernadora Hochul utilizará $335 millones en fondos 
federales para lanzar un nuevo Programa de Pruebas para Detección de COVID-19 en 
las Escuelas en colaboración con los departamentos de salud locales y la Comisión de 
Servicios Educativos Cooperativos (BOCES, por sus siglas en inglés) en el estado de 
Nueva York fuera de la ciudad de Nueva York. Además, la ciudad de Nueva York ha 
recibido $225 millones directamente para iniciar un Programa de Pruebas para 
Detección de COVID-19 en las Escuelas allí para sumar un total de $585 millones en 
fondos federales en el estado de Nueva York a fin de apoyar estos programas.  
  
La gobernadora Hochul también lanzó un programa adicional de pruebas para 
detección de COVID-19 para el regreso a clases en colaboración con el Departamento 
de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU., Rite Aid y BioReference para que las 
pruebas estén más ampliamente disponibles para los estudiantes de las escuelas 
públicas del estado de Nueva York antes del inicio del año escolar 2021-2022.  
  
Las citas para las pruebas estarán disponibles para los estudiantes de Nueva York 
desde jardín de infantes hasta 12.º grado en los 115 puestos que dispone Rite Aid para 
la realización de pruebas desde el automóvil. Para realizarse la prueba, los estudiantes 
deben registrarse previamente en línea y programar una franja horaria. Los estudiantes 
menores de 17 años deben contar con el consentimiento de sus padres o de un tutor 
legal y estar acompañados de un tutor en el momento de la prueba desde el automóvil. 
Los resultados se entregarán a los padres en formato digital para que los estudiantes 
puedan llevarlos a la escuela. Las pruebas de COVID-19 son voluntarias y se 
proporcionarán de forma gratuita a la familia del estudiante y al distrito escolar.  
  
Además de estos nuevos programas de pruebas, el estado de Nueva York tiene 
disponibles más de 4,3 millones de mascarillas de tela en talles de niños, 
aproximadamente 10 millones de mascarillas de tela en talles de adultos y casi 
55 millones de mascarillas no quirúrgicas para proporcionar a los estudiantes y 
docentes en las escuelas de todo el estado.  
  
El Dr. Howard Zucker, comisionado de salud del estado de Nueva York, declaró: 
"Nuestra mayor prioridad es ayudar a garantizar la salud y seguridad de nuestros 
estudiantes y educadores mientras trabajamos juntos para combatir la COVID-19. 
Desde principios de julio, los casos de COVID-19 en Nueva York han aumentado 
10 veces y se confirmó que el 95 por ciento de los casos positivos secuenciados eran 
de la variante delta. En base a la incidencia y la prevalencia, nuestros hallazgos ponen 
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de manifiesto la necesidad de estrategias de prevención estratificadas, incluido este 
requisito de uso de mascarillas. Si bien es una simple medida de prevención, exigir el 
uso de mascarillas en este momento es fundamental para proteger la salud de nuestros 
niños y garantizar que nuestros estudiantes puedan regresar a la escuela este otoño".  
  
La comisionada de educación Dra. Betty A. Rosa afirmó: "Desde el inicio de la 
pandemia, la salud y seguridad de nuestros estudiantes, docentes y personal de 
instituciones educativas ha sido nuestra prioridad principal. Con el aumento de los 
casos de la variante de COVID en todo el estado, la medida de la gobernadora Hochul, 
tomada previa consulta con los educadores, demuestra su compromiso con la salud y 
el bienestar de nuestros estudiantes y la importancia de que nuestras escuelas 
permanezcan abiertas. El Departamento de Educación del estado apoya el 
cumplimiento constante del requisito de uso de mascarillas en las escuelas al facilitar el 
regreso a clases con una línea de defensa común contra la propagación de la variante 
de COVID. Espero que nuestra colaboración con la gobernadora Hochul continúe para 
apoyar nuestro enfoque compartido en la ampliación de la oportunidad educativa para 
todos los neoyorquinos".  
  
El rector de la Junta de Regentes, Lester W. Young, Jr., manifestó: "La Junta y yo 
felicitamos a la gobernadora Hochul por apoyar y proteger tanto a los estudiantes como 
a los docentes con una orden de uso de mascarillas en las escuelas a nivel estatal. 
Debemos hacer todo lo posible para limitar la transmisión de la COVID en nuestras 
escuelas para que los estudiantes puedan seguir recibiendo clases presenciales 
durante el transcurso del año escolar. Exigir a los estudiantes, docentes y personal que 
usen mascarillas es lo que todos los neoyorquinos debemos hacer".  
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