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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA IMPORTANTE MEDIDA PARA 
ABORDAR EL PICO DE INVIERNO Y EVITAR LA INTERRUPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD COMERCIAL TRAS UN AUMENTO DE LOS CASOS DE COVID-19 Y 
DE LAS HOSPITALIZACIONES EN TODO EL ESTADO  

  
Hochul comparte la frustración de los neoyorquinos respecto de este pico de 

invierno; sostiene que estamos en una situación en la que no deberíamos 
encontrarnos  

  
Hochul agradece a más del 80% de neoyorquinos que se colocaron la serie 

completa de la vacuna y que están haciendo lo correcto  
  

A fin de proteger la salud de los neoyorquinos, los negocios y los lugares de 
eventos deben implementar un requisito de uso de mascarilla o exigir 

comprobante de vacunación con la serie completa  
  

Hochul les ofrece a los negocios las opciones de exigir el uso de mascarilla o 
requerir comprobante de vacunación  

  
El estado reevaluará la medida el 15 de enero de 2022  

  
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que será obligatorio el uso de mascarilla en 
todos los espacios públicos cerrados, a menos que los negocios o los lugares de 
eventos implementen un requisito de vacunación. Esta importante medida para 
abordar el pico de invierno que vio un aumento en todo el estado de los casos y las 
hospitalizaciones por COVID-19 se implementa de conformidad con 
las recomendaciones de los Centros para el Control de las Enfermedades (CDC, por 
sus siglas en inglés) para las comunidades con tasas de transmisión significativas y 
altas. El comisionado del Departamento de Salud del estado (DOH, por sus siglas en 
inglés) emitió una determinación que formaliza este requisito.  
  
Esta determinación se basa en la tasa semanal de casos en un período de una 
semana del estado y en la creciente cantidad de hospitalizaciones. Los nuevos 
requisitos para negocios y lugares de eventos abarcan tanto a los clientes como al 
personal. Esta medida estará vigente entre el 13 de diciembre de 2021 y el 15 de 
enero de 2022, tras lo cual el estado volverá a evaluar la situación de acuerdo con las 
condiciones actuales. La nueva medida aporta nuevas capas de mitigación durante las 
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fiestas, período durante el cual se pasa más tiempo en ambientes cerrados haciendo 
compras, celebrando reuniones y visitando destinos festivos.   
 
"En mi rol de gobernadora, mis dos prioridades principales son la protección de la 
salud de los neoyorquinos y la protección de la salud de nuestra economía. Las 
medidas temporales que estoy tomando hoy ayudarán a lograr esto durante la 
temporada festiva. No deberíamos haber llegado al punto en el que debemos 
enfrentarnos a un pico de invierno, especialmente teniendo la vacuna a nuestra 
disposición, y comparto la frustración de muchos neoyorquinos por no haber superado 
aún esta pandemia", indicó la gobernadora Hochul. "Quiero agradecer a más del 
80% de los neoyorquinos que han hecho lo que corresponde y se han vacunado con la 
serie completa. Si los demás siguen sus pasos, estas medidas dejarán de ser 
necesarias".  
 
"He advertido durante varias semanas que podría ser necesario implementar medidas 
adicionales y ahora llegamos a ese punto sobre la base de tres mediciones: el 
aumento de casos, la capacidad hospitalaria reducida y las tasas insuficientes de 
vacunación en ciertas áreas", agregó la gobernadora Hochul.  
  
Desde el Día de Acción de Gracias, la tasa de casos promedio en siete días en todo el 
estado ha aumentado en un 43% y las hospitalizaciones se han elevado en un 29%. 
Aunque sigue aumentando el porcentaje de los neoyorquinos que tiene la serie 
completa de la vacuna, con un 2% adicional desde el Día de Acción de Gracias hasta 
ahora, este aumento no es lo suficientemente rápido para frenar completamente la 
propagación del virus, en particular, entre las comunidades con una baja cobertura de 
vacunación.  
 
El Departamento de Salud del estado (DOH, por sus siglas en inglés) ha producido 
estudios líderes en el país, publicados en el Informe Semanal de Morbilidad y 
Mortalidad (MMWR, por sus siglas en inglés) de los CDC y el New England Journal of 
Medicine, que demuestran la eficacia de las vacunas contra la COVID-19, 
especialmente en la prevención de cuadros graves de la enfermedad. El 
Departamento sigue alentando a los neoyorquinos elegibles de todas las edades a que 
se coloquen la serie completa de la vacuna y el refuerzo lo antes posible.  
   
La Dra. Mary T. Bassett, comisionada interina del Departamento de Salud, 
explicó: "La propagación comunitaria requiere una solución comunitaria, en el marco 
de la aparición de la variante ómicron y de la circulación continua de la variante 
dominante Delta. Tenemos las herramientas que necesitamos para protegernos contra 
el virus y ahora debemos asegurarnos de usarlas. Hay herramientas que cada 
persona puede usar y hay medidas que podemos tomar desde el gobierno. Vacunarse 
protege a cada persona y usar una mascarilla ayuda a proteger mejor a los demás. 
Tanto las vacunas como el uso de mascarilla son necesarios para reducir la velocidad 
de este pico de invierno de COVID-19".  
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El incumplimiento de cualquier disposición de esta medida estará sujeto a todas las 
sanciones civiles y penales, incluida una multa máxima de $1.000 por cada violación. 
Se les está pidiendo a los departamentos de salud locales que hagan cumplir estas 
exigencias.  
   
Requisito de comprobante de vacunación con la serie completa para los 
negocios/lugares de eventos  
   
Los negocios y los lugares de eventos que implementen un requisito de comprobante 
de vacunación pueden aceptar los pases Excelsior Pass y Excelsior Pass Plus, las 
Tarjetas Sanitarias SMART emitidas fuera del estado de Nueva York o un carnet de 
vacunación de los CDC. De acuerdo con la definición de los CDC, "contar con la serie 
completa de la vacuna" se define como haber pasado un período de 14 días después 
de la última dosis de la vacuna de la serie inicial de la vacuna (es decir, haber pasado 
14 días desde la colocación de la segunda dosis de una vacuna Pfizer-BioNTech o 
Moderna de dos dosis, o haber pasado 14 días desde la colocación de la vacuna de 
Janssen/Johnson & Johnson de una dosis). El estado también acepta, a estos fines, 
otras vacunas aprobadas por la OMS. Los padres y tutores pueden obtener y 
conservar un Excelsior Pass o un Excelsior Pass Plus para los hijos o los menores 
bajo tutela legal.  
 
Requisito de uso de mascarilla para los negocios/lugares de eventos  
   
Los negocios y los lugares de eventos que implementen el requisito de uso de 
mascarilla deben asegurarse de que todos los clientes a partir de los dos años de 
edad lleven una mascarilla en todo momento mientras estén dentro del lugar.  
 
Continuación de los requisitos de uso de mascarilla  
   
Las personas no vacunadas siguen teniendo la obligación de usar mascarilla, de 
acuerdo con las pautas federales de los CDC. Además, los requisitos de uso de 
mascarilla del estado siguen estando vigentes para las escuelas desde el prejardín 
hasta el 12.° grado, el transporte público, los refugios para personas sin hogar, los 
establecimientos correccionales, los asilos de ancianos y los entornos de atención de 
la salud, de conformidad con las pautas de los CDC.  
 
El estado de Nueva York y el Departamento de Salud del estado siguen 
recomendando firmemente el uso de mascarilla en todos los lugares públicos cerrados 
como una capa de protección adicional, incluso cuando no es obligatorio. Los niños de 
entre 2 y 5 años que no sean elegibles para la vacunación deberán usar una 
mascarilla del tamaño adecuado.  
 
Las vacunas contra la COVID-19 y las dosis de refuerzo son gratuitas y se encuentran 
ampliamente disponibles en todo el estado. Los neoyorquinos pueden visitar 
vaccines.gov, enviar su código postal por mensaje de texto al 438829 o llamar al 1-
800-232-0233 para encontrar sitios cercanos a ellos. Para programar una cita en un 
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centro de vacunación masiva del estado, los neoyorquinos pueden visitar la página Am 
I Eligible. Los neoyorquinos también pueden comunicarse con su proveedor de 
atención de la salud, el departamento de salud de su condado, los centros de salud 
federales calificados (FQHC, por sus siglas en inglés), los centros de salud rurales o 
las farmacias.  
 
Los neoyorquinos pueden obtener sus pases Excelsior Pass o Excelsior Pass 
Plus aquí. Los negocios y los lugares de eventos pueden descargar la aplicación 
Excelsior Pass Scanner, gratuita para cualquier empresa de todo el país y disponible 
en más de diez idiomas, aquí.  
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