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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LOS AFICIONADOS DEL BUFFALO 
BILLS PUEDEN ASISTIR AL SEGUNDO PARTIDO ELIMINATORIO EN CASA BAJO 

EL PLAN PILOTO  
      

6,700 aficionados podrán asistir al segundo partido eliminatorio en casa después 
de la implementación exitosa del plan la semana pasada  

   
La admisión al partido depende del resultado negativo de la prueba COVID-19; 

con un rastreo de contactos posteriormente  
    

Las reuniones fuera del auto en el estacionamiento continúan prohibidas  
      
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que luego de la implementación exitosa 
del plan piloto para abrir el «Bills Stadium» a los aficionados la semana pasada, los 
aficionados de los Buffalo Bills pueden asistir al segundo juego eliminatorio en casa del 
equipo el sábado 16 de enero. Bajo esta demostración continua, 6,700 aficionados 
podrán asistir una vez que obtengan un resultado negativo de la prueba COVID-19 y 
cumplan con todas las precauciones de salud pública. El rastreo de contactos también 
se llevará a cabo después del juego, y las reuniones fuera del auto en el 
estacionamiento continúan prohibidas. Este plan fue desarrollado en cooperación con 
los Bills, el Departamento de Salud del Estado de Nueva York y los BioReference 
Laboratories.  
   
«Fue una gran alegría ver a los Buffalo Bills ganar su primer partido eliminatorio en 
casa en más de dos décadas frente a miles de aficionados de Nueva York el sábado, y 
estamos ansiosos de continuar con esta racha de victorias esta semana», dijo el 
gobernador Cuomo. «El primer plan piloto de Nueva York para reabrir el «Bills 
Stadium» a los aficionados se desarrolló sin problemas y nos complace poder 
extenderlo al juego de la próxima semana El éxito de este plan piloto depende del 
comportamiento individual, así como también de medidas colectivas, e insto a los 
aficionados de los Bills a que se mantengan seguros y sigan las reglas mientras 
esperamos otro juego emocionante. ¡Sigan adelante Bills! ".  
   
El comisionado de Salud del Estado de Nueva York, Dr. Howard Zucker, dijo: «El 
juego de los Bills en el campo les dio la oportunidad de jugar nuevamente este fin de 
semana, y el comportamiento de sus aficionados en las gradas les permitió una 
oportunidad más para verlos. Continuaremos con los esfuerzos de rastreo y el trabajo 
minucioso en estrecha colaboración con los proyectos de ley durante toda la semana 



para garantizar que todas las medidas de cumplimiento de seguridad estén vigentes 
para el sábado por la noche. Estamos seguros de que obtendremos el mismo 
resultado, tanto dentro como fuera del campo».   
   
Los propietarios de los Buffalo Bills, Kim y Terry Pegula, dijeron: «Sentimos la 
energía de nuestros aficionados el sábado pasado en el estadio y sabemos que 
nuestros entrenadores y jugadores apreciaron el apoyo que tuvieron en el campo. 
Hemos trabajado con el Gobernador, su equipo y BioReference para asegurarnos de 
que volveremos a recibir a los aficionados el sábado por la noche. Todos han sido 
excelentes colaboradores en este proceso. Queremos darles las gracias a los 
aficionados por seguir las pautas de seguridad, y recordarles que cuando vengan al 
estadio el sábado: usen la mascarilla, practiquen el distanciamiento social y sigan las 
reglas. Manténgase seguro. Sea inteligente. Muestre su emoción  
  
Jon R. Cohen, MD, presidente ejecutivo de BioReference Laboratories, dijo: 
«BioReference se enorgullece de continuar implementando su programa de detección 
de COVID-19 a gran escala para permitir que los aficionados disfruten de los Buffalo 
Bills en persona. Le agradecemos al Gobernador y a los Bills por su asociación y 
esperamos otro juego emocionante».  
   
El éxito continuo de este plan ayudará a proporcionar información para la reapertura de 
lugares de entretenimiento en Nueva York. Dentro de la demostración, el personal del 
equipo controla todos los puntos de entrada y salida al estadio y solo los aficionados 
con una prueba COVID-19 negativa documentada pueden ingresar. Las pruebas se 
realizan en asociación con BioReference. Una vez dentro del estadio, los aficionados 
deben usar su mascarilla en todo momento y cumplir con estrictos protocolos de 
distanciamiento social. Los aficionados que se nieguen a cumplir con estos protocolos 
serán retirados del estadio. Los acomodadores también estarán presentes en todo el 
estadio para garantizar que todos los aficionados cumplan con los protocolos de salud 
pública y las reglas de conducta.        
   
Las reuniones fuera del auto en el estacionamiento continúan prohibidas bajo este plan 
y se les recuerda a los neoyorquinos que eviten reuniones y fiestas antes, durante y 
después del juego, ya que estos eventos son ideales para una propagación viral mortal.  
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