
 
De publicación inmediata: 2/14/2021  GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 

 
 

GOBERNADOR CUOMO FIRMA ORDEN EJECUTIVA QUE EXTIENDE LAS HORAS 
DE OPERACIÓN DE RESTAURANTES, BARES Y OTRAS ENTIDADES CON 

LICENCIA SLA HASTA LAS 11 P.M.  

  Entra en vigor hora de cierre hasta las 11 P.M. para gimnasios, casinos y salas 
de billar    

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que, dada la continua disminución en las 
tasas de hospitalización e infección en todo el estado de Nueva York, ha firmado la 
Orden Ejecutiva 202.94 extendiendo los horarios de cierre de bares, restaurantes, 
gimnasios y gimnasios, casinos, salas de billar, así como otros establecimientos con 
licencia de la Autoridad Estatal de Licores, de 10 p.m a 11 p.m a partir de hoy.  

«Las hospitalizaciones y la tasa de positividad siguen disminuyendo, y con el aumento 
de las vacaciones ahora en nuestro espejo retrovisor, debemos seguir tomando 
medidas para reabrir aún más la economía de forma segura y responsable», dijo el 
gobernador Cuomo. «En consecuencia, ya he firmado una Orden Ejecutiva para 
mover los horarios de cierre de restaurantes y bares a las 11 p.m en todo el estado, y 
ahora haremos lo mismo para gimnasios y gimnasios, casinos, salas de billar y 
cualquier otro lugar con una licencia SLA. A medida que avancemos, seguiremos la 
ciencia y los datos y tomaremos este tipo de medidas para ayudarnos finalmente a 
volver a la normalidad». 

El viernes, el gobernador anunció que los horarios de cierre para restaurantes y bares 
se extenderían de 10 p.m. a 11 p.m. en todo el estado, y esta orden ejecutiva extiende 
ese tiempo de cierre para gimnasios, casinos, salas de billar, así como cualquier 
establecimiento con licencia de la Autoridad Estatal de Licores.  
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