
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

N.º 4.1 
 

D E C R E T O 
 

Se mantiene la declaración de emergencia por catástrofe en todo el estado debido a escasez de 

personal de atención médica en el estado de Nueva York  

 

  POR CUANTO hay escasez de personal en hospitales y demás instalaciones de atención médica y 

se espera que esta continúe; 

 

POR CUANTO se estima que la escasez severa de personal en hospitales y demás instalaciones de 

atención médica seguirá afectando la capacidad de brindar atención crítica y prestar servicios adecuados a 

poblaciones vulnerables;  

 

POR CUANTO hay una necesidad inmediata y crítica de complementar la dotación de personal 

para garantizar que las instalaciones de atención médica puedan brindar dicha atención; 

 

POR TANTO, yo, Kathy Hochul, gobernadora del estado de Nueva York, por la autoridad que me 

ha sido conferida por la Constitución y las leyes del estado de Nueva York, por el presente, de conformidad 

con la Sección 28 del Artículo 2-B de la Ley del Poder Ejecutivo, prolongo la emergencia por catástrofe en 

el estado como se establece en el Decreto 4 y doy continuidad a los términos, condiciones y suspensiones 

que se contemplan en dicho Decreto hasta el 26 de noviembre de 2021. 

 

ASIMISMO, 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 o modificar temporalmente cualquier estatuto, ley local, 

ordenanza, decreto, norma o disposición, en forma total o parcial, de cualquier agencia durante una 

emergencia por catástrofe estatal, 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, por este medio suspendo o modifico temporalmente, durante el período que abarca desde la 

fecha de este Decreto hasta el 26 de noviembre de 2021, lo siguiente: 

 

• La modificación temporal de las Secciones 8602 y 8603 de la Ley de Educación y la Sección 58-1.5 

del Título 10 de los Códigos, Reglas y Regulaciones de Nueva York (NYCRR, por sus siglas en 

inglés), establecida en el Decreto 4, que autorizaba a las personas a realizar pruebas para la 

detección del SARS-CoV-2, o sus anticuerpos, se modifica solo en la medida necesaria para seguir 

permitiendo que dichas personas realicen cualquier prueba clínica de laboratorio sobre cualquier 

muestra, incluidas pruebas de detección del SARS-CoV-2 y gripe, siempre y cuando dichas 

personas se encuentren bajo la supervisión correspondiente y cumplan con los requisitos federales 

para el personal de pruebas apropiado para el ensayo o dispositivo autorizado por la Administración 

de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) o el Departamento de Salud del 

estado de Nueva York; 

 

• La subdivisión a de la Sección 763.5 del Título 10 del NYCRR se modifica solo en la medida que sea 

necesario para permitir que las visitas iniciales a los pacientes de las agencias certificadas de salud 

domiciliaria, los programas de cuidado de la salud en el hogar a largo plazo y los programas de 

cuidado en el hogar para personas con sida se realicen dentro de las 48 horas de recibir y aceptar una 

remisión de la comunidad o de regresar al hogar después de estar en una institución;  

 

• El párrafo 2 de la subdivisión g de la Sección 763.4, los párrafos 7 y 8 de la subdivisión h de la 

Sección 763.4, el párrafo 2 de la subdivisión a de la Sección 766.5 y la subdivisión d de la 

Sección 766.5 del Título 10 del NYCRR se modifican en la medida que sea necesario para permitir 



 

 

 

que las agencias de salud domiciliaria certificadas, los programas de cuidado de la salud en el hogar 

a largo plazo, los programas de cuidado en el hogar para personas con sida y las agencias de servicios 

de atención domiciliaria con licencia realicen la supervisión en el hogar de los asistentes de cuidado 

en el hogar y los asistentes de cuidado personal tan pronto como sea posible después de la visita 

inicial de servicio, o permitir que la supervisión en persona y en el hogar se realice a través de medios 

indirectos, incluso por comunicación telefónica o por video; 

 

• El párrafo 3 de la subdivisión f de la Sección 505.14 del Título 18 de NYCRR se modifica en la 

medida que sea necesario para permitir que las visitas de supervisión de enfermería para los servicios 

de atención personal se realicen tan pronto como sea posible; 

 

• La suspensión contemplada en el Decreto 4 del Artículo 30 de la Ley de Salud Pública se modifica 

y aclara solo en la medida que sea necesario para permitir que los técnicos en emergencias médicas 

y los técnicos avanzados en emergencias médicas, a criterio del comisionado de Salud, brinden 

servicios de emergencia y servicios que no sean de emergencia en entornos de servicios de 

emergencias médicas no tradicionales, como hospitales, siempre y cuando solo se presten servicios 

dentro del nivel de certificación de dichos proveedores; 

 

• La suspensión contemplada en el Decreto 4 de la subdivisión 7 de la Sección 3001 de la Ley de 

Salud Pública y de la subdivisión (p) de la Sección 800.3 se modifica nuevamente para suspender 

las subdivisiones (6) y (7) de la sección 3001 de la Ley de Salud Pública y las subdivisiones (o) y 

(p) de la sección 800.3 y la sección 800.15 del Título 10 de NYCRR, solo en la medida que sea 

necesario para permitir que los técnicos y los técnicos avanzados de servicios de emergencias 

médicas certificados administren vacunas contra la gripe y la COVID-19 de conformidad con una 

orden no específica para pacientes, incluso en entornos y lugares que no sean para emergencias, 

siempre y cuando dichos técnicos y técnicos avanzados de servicios médicos de emergencias 

cumplan con las condiciones establecidas por el comisionado de Salud; 

 

• La suspensión contenida en el Decreto 4 del artículo 139 de la Ley de Educación, de la 

Sección 576-b de la Ley de Salud Pública y de la Sección 58-1.7 del Título 10 de NYCRR se 

modifica nuevamente solo en la medida que sea necesario para permitir que los enfermeros 

registrados ordenen también la recolección de muestras de saliva y nasales, además de muestras de 

exudado de garganta o de exudado nasofaríngeo de personas, a los efectos de realizar pruebas de 

COVID-19; 

 

• La suspensión contemplada en el Decreto 4 de la subdivisión 1 de la Sección 6902, de las 

subdivisiones 4, 5 y 7 de la Sección 6909 de la Ley de Educación, de las subdivisiones 6 y 7 de la 

Sección 6527 de la Ley de Educación y de las Secciones 63.9 y 64.7 del Título 8 de NYCRR, que 

permiten las pruebas de COVID-19, se modifica adicionalmente solo para agregar pruebas de gripe, 

sujetas a los mismos términos y condiciones; y 

 

• La suspensión contemplada en el Decreto 4 de las Secciones 6521 y 6902 de la Ley de Educación, 

de las subdivisiones 4, 5 y 7 de la Sección 6909 de la Ley de Educación, de las subdivisiones 6 y 7 

de la Sección 6527 de la Ley de Educación y de las Secciones 63.9 y 64.7 del Título 8 de NYCRR, 

que limitan la ejecución de los regímenes médicos prescritos por un médico licenciado o por otros 

proveedores de atención médica licenciados y legalmente autorizados a los enfermeros registrados 

con licencia de conformidad con el Artículo 139 de la Ley de Educación, se modifica 

adicionalmente en la medida que sea necesario para permitir que el personal que no sea de 

enfermería, una vez completada la capacitación considerada adecuada por el comisionado de Salud, 

pueda: (1) recolectar exudado de garganta, de saliva, nasal o nasofaríngeo, según corresponda, a los 

fines de hacer pruebas de COVID-19 o de gripe; (2) recolectar muestras de sangre para el 

diagnóstico de la enfermedad de COVID-19 aguda o anterior; (3) administrar vacunas contra la 

gripe o la COVID-19 de conformidad con las recomendaciones más recientes del Comité Asesor de 

Prácticas de Inmunización (ACIP, por sus siglas en inglés) y/o de una aprobación correspondiente 

de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos o una autorización de 

uso de emergencia (EUA, por sus siglas en inglés), con sujeción a cualquier otra condición 

establecida en este Decreto, lo que incluye, entre otras, las condiciones relacionadas con la 

capacitación y la supervisión, cuando corresponda; y (4) cuando corresponda y en la medida que sea 

necesario, realizar tareas, bajo la supervisión de un enfermero que estarían, en otras condiciones, 

limitadas al alcance del ejercicio de un enfermero licenciado o registrado, para brindar atención a 

las personas.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

O T O R G A D O con mi firma y con el sello estatal 

oficial en la ciudad de Albany, en el 

vigesimoséptimo día del mes de 

octubre del año dos mil veintiuno. 

 

 

POR LA GOBERNADORA  

 

Secretaria de la gobernadora 


