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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LA CUARENTENA PARA VIAJES
NACIONALES YA NO SERÁ NECESARIA A PARTIR DEL 1 DE ABRIL
Si bien ya no es necesaria, la cuarentena después de un viaje nacional se sigue
recomendando como precaución adicional
La cuarentena obligatoria sigue en vigor para los viajeros internacionales
Todos los viajeros cubiertos deben continuar rellenando el Formulario de Salud
del Viajero al llegar al estado de Nueva York
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que, a partir del 1 de abril los viajeros
nacionales ya no tendrán que ponerse en cuarentena después de ingresar a Nueva
York desde otro estado o territorio de Estdos Unidos. Si bien ya no es un requisito, el
Departamento de Salud del Estado de Nueva York aún recomienda la cuarentena
después de viajes nacionales como precaución adicional. La cuarentena obligatoria
sigue en vigor para los viajeros internacionales. Todos los viajeros deben continuar
rellenando el Formulario de Salud del Viajero. Las personas deben seguir cumpliendo
estrictamente todas las pautas de seguridad para detener la propagación: usar
mascarillas, practicar el distanciamiento social y evitar las reuniones.
«Los neoyorquinos han demostrado fuerza y perseverancia a lo largo de toda esta
pandemia, y se nota mediante los números que continúan disminuyendo cada día»,
dijo el gobernador Cuomo. «A medida que trabajamos para construir una mejor
infraestructura de vacunación, y colocar más vacunas, estamos logrando un progreso
significativo en ganar la carrera a pie entre la tasa de infección y la tasa de vacunación,
lo que nos permite abrir nuevos sectores de la economía y comenzar la transición a
una nueva normalidad en un mundo posterior a una pandemia. Como parte de esa
transición, ya no se requiere la cuarentena para los viajeros nacionales, pero aún se
recomienda como precaución adicional. Esta es una gran noticia, pero eso no quiere
decir que ya estamos libres de peligro para que los neoyirquinos bajen la guardia. Para
vencer este virus de una vez por todas, todos debemos seguir haciendo lo que
sabemos que funciona para detener la propagación, como por ejemplo el uso de
mascarfillas, el lavado de manos y la práctica del distanciamiento social».
Independientemente del estado de cuarentena, todas las personas expuestas al
COVID-19 o que regresan de un viaje deben:

•
•

•

Continuar con el seguimiento diario de los síntomas hasta el día 14;
Continuar con el estricto cumplimiento de todas las intervenciones no
farmacéuticas recomendadas, incluida la higiene de las manos y el uso de
cubiertas faciales, hasta el día 14 (incluso si está completamente
vacunado);
Debe aislarse de inmediato si se desarrolla algún síntoma y comunicarse
con la autoridad de salud pública local o su proveedor de atención médica
para informar este cambio en el estado clínico y determinar si deben
realizarse pruebas.
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