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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA UN PLAN PARA PONER FIN AL 
REQUISITO ESTATAL DE MASCARILLAS EN LAS ESCUELAS A PARTIR DEL 2 

DE MARZO 
  

    
Vea la presentación de la gobernadora aquí  

    
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy planes para poner fin al requisito estatal de 
mascarillas en las escuelas a partir del 2 de marzo de 2022. La gobernadora tomó 
esta decisión basándose en el análisis de varias tendencias clave de datos sobre el 
COVID-19 y luego de consultar con expertos en salud y educación, así como también 
con padres, maestros y administradores escolares. El anuncio también surge después 
de los cambios recientes en los parámetros utilizados por los CDC para determinar los 
niveles de riesgo y transmisión en las comunidades. Otras medidas de mitigación 
deben continuar aplicándose. 
 
«Con más neoyorquinos ya vacunados, y la disminución constante en casos y 
hospitalizaciones por Ómicron en las últimas semanas, ahora estamos entrando a una 
nueva fase de la pandemia. Debido a que los neoyorquinos han dado un paso 
adelante, podemos eliminar con confianza el requisito de mascarillas en las escuelas 
en todo el estado», dijo la gobernadora Hochul. «Este es un gran paso adelante 
para los niños y las comunidades y les doy las gracias a estudiantes, educadores y 
padres por su dedicación para mantenernos a todos seguros, y hemos alcanzado esta 
meta debido a su arduo trabajo». 
 
Nueva York ha logrado avances significativos en la lucha contra el COVID-19. Entre 
los estados grandes, Nueva York tiene la tasa más alta de adultos completamente 
vacunados contra el COVID-19, la tasa más alta de adolescentes completamente 
vacunados contra el COVID-19 y la segunda tasa más alta de niños de 5 a 11 años 
completamente vacunados. El estado de Nueva York ha experimentado una 
disminución del 98 por ciento en los casos de COVID-19 desde el pico de Ómicron, y 
una tendencia continua a la baja en los casos durante 51 días consecutivos.    
 
El número de niños que dan positivo a la prueba del COVID está disminuyendo a 
niveles no vistos desde antes de que los estudiantes regresaran de las vacaciones de 
verano; ayer se reportaron 229 casos en comparación con un promedio de 7 días de 
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832 casos reportados al inicio del año escolar. Las hospitalizaciones pediátricas han 
disminuido en aproximadamente un 80 por ciento desde el pico de Ómicron. 
 
Antes de las vacaciones de invierno, se enviaron 4.8 millones de pruebas a las 
escuelas para que los niños se las llevaran a casa. Esta semana se enviarán 4.8 
millones de pruebas adicionales para que los estudiantes se las lleven a casa y de 
regreso a la escuela. En total, se han distribuido 20.8 millones de pruebas a las 
escuelas. En las últimas seis semanas, el estado estableció 261 sitios #VaxForKids, 
llevando la vacuna directamente a las familias de Nueva York para ayudar a los 
padres y tutores a vacunar y colocar el refuerzo a los hijos aptos. 
 
La comisionada del Departamento de Salud, Mary T. Bassett dijo: «Gracias al 
arduo trabajo de los neoyorquinos, hoy podemos levantar el requisito de mascarillas 
en las escuelas en todo el estado. Como dijo la gobernadora Hochul, 
permaneceremos vigilantes a medida que Nueva York avance, y nuestro equipo en el 
Departamento de Salud continuará monitoreando los datos y avanzando en los 
sistemas de monitoreo de alerta temprana como la vigilancia de aguas residuales. 
Continuamos instando a todos los neoyorquinos a vacunarse y a aplicarse el refuerzo, 
y trabajaremos con nuestros socios en educación en todo el estado para garantizar 
que escuelas, maestros y estudiantes tengan el apoyo que necesitan para mantener 
las aulas seguras y saludables». 
 
La comisionada de educación del estado, Dra. Betty A. Rosa, dijo: «Le doy las 
gracias a la gobernadora por su liderazgo. Trabajando juntos esperamos mantener las 
escuelas seguras para estudiantes y educadores».  
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