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EL GOBERNADOR CUOMO Y EL GOBERNADOR MURPHY ANUNCIAN QUE EL 
SERVICIO DE COMIDAS EN INTERIORES EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK Y 

NUEVA JERSEY SE AMPLIARÁ AL 50 POR CIENTO DE LA CAPACIDAD A 
PARTIR DEL 19 DE MARZO  

  
En la Ciudad de Nueva York actualmente se permite un 35 por ciento de la 

capacidad de ocupación para el servicio de comidas en interiores; el resto del 
estado de Nueva York a un 75 por ciento    

  
En Nueva Jersey actualmente se permite un 35 por ciento de la capacidad para 

el servicio de comidas en interiores   
  

El gobernador Andrew M. Cuomo y el gobernador Phil Murphy anunciaron hoy que la 
Ciudad de Nueva York y Nueva Jersey ampliarán la capacidad del servicio de comidas 
en interiores al 50 por ciento, a partir del 19 de marzo. Actualmente, los restaurantes 
de la Ciudad de Nueva York y Nueva Jersey están operando a un 35 por ciento de su 
capacidad de ocupación, y el resto del estado de Nueva de York está operando al 50 
por ciento de su capacidad. Esto sigue al anuncio del gobernador Cuomo que indica 
que la capacidad de uso permitido de los restaurantes ubicados fuera de la Ciudad de 
Nueva York, se ampliará al 75 por ciento a partir del 19 de marzo.  
  
«En el estado de Nueva York nuestras decisiones se basan en la ciencia y los datos, y 
nos anima la continua disminución de las tasas de infección y hospitalización», dijo el 
gobernador Cuomo. «En asociación con el estado de Nueva Jersey, estamos 
ampliando la capacidad de uso permitido de las instalaciones de servicio de comidas 
en la Ciudad de Nueva York al 50 por ciento. Continuaremos siguiendo a la ciencia y 
reaccionando en consecuencia. Si mantenemos las infecciones a un nivel bajo y la 
vacunación a un nivel alto, continuaremos manteniendo la delantera en la carrera a pie 
contra este enemigo invisible y llegaremos juntos a ver la luz al final del túnel».  
  
El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, dijo: «En Nueva Jersey, 
continuaremos moviéndonos de manera deliberada, responsable e incremental, 
guiados por los datos de salud pública. Nos sentimos confiados en este paso debido a 
la mejoría de los parámetros que hemos visto en las últimas semanas tanto en Nueva 
Jersey como en la Ciudad de Nueva York, así como también el continuo aumento de 
nuestro programa de vacunación. Nuestros estados continuarán trabajando juntos 
para proteger la salud del mayor número de residentes que sea posible».  
  



Estos aumentos de capacidad de uso son parte de los esfuerzos continuos de ambos 
estados para impulsar su recuperación posterior al COVID, y revitalizar la economía.  
Desde que se reabrió el servicio de comidas en interiores en la Ciudad de Nueva York 
el 12 de febrero, han pasado dos períodos de incubación del COVID-19 sin un 
aumento significativo en las tasas de infección y hospitalización. Esta capacidad de 
uso ampliada está sujeta a una guía estricta y los funcionarios estatales continuarán 
reevaluando los datos. Nueva Jersey expandió el servicio de comidas en interiores por 
última vez el 5 de febrero. Durante ese tiempo, el número de hospitalizaciones en el 
estado se redujo en más de 1,000 y se ha mantenido constante.  
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