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GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA PUBLICACIÓN DE GUÍA SANITARIA PARA 

LA APERTURA EN LA PRIMAVERA DE LOS PLANTELES UNIVERSITARIOS SUNY 
Y CUNY  

   
Exige refuerzo de la vacuna COVID-19 y pruebas previas obligatorias de todos los 

estudiantes que planean asistir de manera regular al plantel universitario  
   

Se exige un plan en curso de pruebas regulares en todos los planteles 
universitarios 

   
Vacunación del profesorado  

   
La gobernadora Kathy Hochul anunció la publicación de la guía de reapertura del 
semestre de primavera tocante los planteles universitarios SUNY y CUNY, la cual 
cuenta con la continuación del mandato de vacunación estudiantil, así como el requisito 
de que todos los estudiantes que asisten de manera regular al plantel universitario 
reciban el refuerzo covid-19 para el semestre de primavera. Entre los requisitos 
adicionales están las pruebas previas obligatorias antes de su regreso semestral, la 
cual también aplica a todos los estudiantes que planean asistir regularmente al plantel 
universitario. Cada plantel universitario desarrollará y comunicará un plan de pruebas 
regulares destinadas a monitorear los casos positivos durante el semestre en curso. 
Los planteles continuarán aplicando el enmascaramiento universal en interiores, 
independientemente del estado de vacunación y el distanciamiento social para toda 
persona que no esté vacunada ya que el estado de Nueva York continúa ayudando a 
las comunidades a responder al aumento de los casos de COVID. 
   
«Necesitamos asegurarnos de que los estudiantes en Nueva York puedan permanecer 
en la escuela y asistir de manera presencial durante el semestre de primavera», dijo la 
gobernadora Hochul. «Los estudiantes merecen tener una experiencia universitaria 
segura y de alta calidad en persona, y con estas nuevas medidas, los estudiantes 
podrán permanecer en el plantel universitario en las aulas de clase. SUNY y CUNY ya 
han hecho un trabajo extraordinario en la lucha contra la pandemia, con tasas de 
COVID-19 mucho más bajas que la población general, y es hora de dar el siguiente 
paso para mantenerlos a todos seguros». 
    
Los estudiantes que asisten de manar regular al plantel universitario que son aptos 
para recibir un refuerzo de la vacuna COVID-19, ahora deben recibir uno para el 



semestre de primavera de 2022. Los planteles universitarios deben contar con un plan 
y un plazo para que los estudiantes proporcionen el comprobante de vacunación de 
refuerzo. 
   
Los planteles universitarios SUNY y CUNY también deben implementar, o continuar 
implementando, si previamente ya lo habían implementado, un programa de pruebas 
regulares durante todo el semestre. Los planteles universitarios desarrollarán una 
metodología de muestreo aleatorio, que se comunicará a los estudiantes. Los planteles 
también pueden implementar un proceso de exención para aquellos que han recibido 
un refuerzo. Se exigirá que todos los profesores estén vacunados contra COVID-19.  
   
SUNY continuará informando resultados en tiempo real en el Rastreador de Casos 
COVID-19 disponible aquí. Desde el comienzo del semestre de otoño de 2020, cuando 
los estudiantes comenzaron a regresar a las clases en persona, SUNY ha administrado 
casi tres millones de pruebas en el plantel con una tasa de positividad promedio de 
alrededor del 0.45 por ciento, mucho más baja que las tasas de la comunidad en todo 
el estado y sus alrededores. 
   
CUNY continuará informando los resultados semanales de su Rastreador de Seguridad 
COVID-19 disponible aquí. Desde el 25 de agosto, CUNY ha administrado casi 95,000 
pruebas a individuos no vacunados con una tasa de positividad acumulada promedio 
de 0.50 por ciento.  
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