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DURANTE LA REUNIÓN INFORMATIVA SOBRE EL NUEVO CORONAVIRUS, EL 
GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA NUEVAS REGLAMENTACIONES PARA LAS 

REUNIONES MASIVAS  
  

Se cancelarán o suspenderán los eventos a los que concurran 500 o más 
personas  

  
Se exigirá que las reuniones a las que concurran menos de 500 personas 

reduzcan la capacidad en un 50%  
  

Nuevos límites para las visitas a los hogares de convalecencia: solo se permitirá 
que las visitas necesarias desde el punto de vista médico para proteger a los más 

vulnerables  
  

A partir de mañana comenzará a funcionar el primer laboratorio público para la 
realización de pruebas desde el automóvil en la costa este, ubicado en New 

Rochelle  
  

Confirma 109 casos más de coronavirus en el estado de Nueva York, lo que 
significa un total para todo el estado de 325 nuevos casos en 14 condados  

  
  
Durante la reunión informativa sobre el nuevo coronavirus, el gobernador Andrew M. 
Cuomo anunció hoy que el Estado instituirá límites para las reuniones masivas, y 
ordenará la cancelación o suspensión de los eventos con una concurrencia de 500 o 
más personas. Los expertos en salud pública están de acuerdo en que las reuniones 
masivas con personas en contacto estrecho y constante son un lugar donde el nuevo 
coronavirus puede infectar rápidamente y con facilidad a muchas personas y continuar 
su propagación. Por lo tanto, se requerirá que los eventos, reuniones o lugares de 
negocios con menos de 500 personas presentes recorten la capacidad en un 50%, a 
excepción de los espacios donde las personas no están en contacto cercano y 
constante, como escuelas, hospitales, edificios públicos, transporte masivo, tiendas de 
comestibles y tiendas minoristas. Estas nuevas reglamentaciones entrarán en vigor el 
viernes 13 de marzo a las 5 p. m., con excepción de los teatros de Broadway, donde 
los límites entrarán en vigor esta noche a las 5 p. m.  
  
En un esfuerzo por proteger a algunos de los neoyorquinos más vulnerables, el 
gobernador Cuomo también anunció que solo se permitirán visitas médicamente 
necesarias en hogares de convalecencia. Esta política regirá a partir del viernes a las 
5 p. m. El Estado también pide a los hogares de convalecencia que pongan a 
disposición Skype y otros tipos de comunicación en línea para que las familias puedan 



 

 

televisitar a sus seres queridos. Además, el Estado exigirá exámenes de salud diarios 
para todos los trabajadores de hogares de convalecencia cuando ingresen a una 
instalación y les obligará a usar barbijos quirúrgicos para protegerse de cualquier 
posible propagación asintomática.  
  
Con el fin de aumentar la capacidad de pruebas, el Estado contrató a BioReference 
Laboratories para realizar 5.000 pruebas más por día, además de las que el Estado ya 
está haciendo. Estas 5.000 pruebas adicionales diarias estarán en línea la semana 
próxima. Esta capacidad de prueba adicional se suma a la de los 28 laboratorios 
privados que el Gobernador anunció que se asociarán con el estado en los días y 
semanas venideros. Además, el Gobernador anunció que el primer laboratorio público 
para la realización de pruebas desde el automóvil en New Rochelle comenzará mañana 
a evaluar a las personas. Las pruebas se realizarán únicamente con cita previa. Los 
residentes de New Rochelle que hayan sido puestos en cuarentena serán evaluados en 
primer lugar.  
  
Por último, el Gobernador confirmó 109 casos más del nuevo coronavirus, lo que suma 
un total de 325 casos confirmados en el estado de Nueva York. Del total de 325 
personas que dieron positivo para el virus, el desglose geográfico es el siguiente:  
  
Condado de Albany: 1 (1 nuevo)  
Condado de Broome: 1 (1 nuevo)  
Condado de Delaware: 1 (1 nuevo)  
Condado de Dutchess: 1 (1 nuevo)  
Condado de Herkimer 1 (1 nuevo)  
Condado de Monroe: 1 (1 nuevo)  
Condado de Nassau: 41 (13 nuevos)  
Ciudad de Nueva York: 95 (43 nuevos)  
Condado de Orange: 1 (1 nuevo)  
Condado de Rockland: 7 (1 nuevo)  
condado de Saratoga 3 (1 nuevo)  
Condado de Suffolk: 20 (14 nuevos)  
Condado de Ulster: 4 (3 nuevos)  
Condado de Westchester: 148 (27 nuevos)  
  
"La propagación de este coronavirus no se detendrá por sí sola, y sabemos que las 
reuniones masivas han sido puntos calientes para que el virus infecte a un gran número 
de personas rápidamente", comentó el gobernador Cuomo. "Para ayudar a 
controlarlo, estamos instituyendo límites a los grandes eventos, así como nuevas 
medidas para proteger a nuestras poblaciones más vulnerables, incluidas las personas 
en hogares de convalecencia, y preparando nuestro sistema de atención médica para 
poder lidiar con cualquier problema de capacidad en el futuro. Si bien el contexto es 
clave y la ansiedad está superando los hechos de esta situación, seguiremos tomando 
medidas enérgicas para proteger la salud pública y prepararnos para cualquier 
propagación futura de este virus".  
  
"Nuestra prioridad número uno es proteger la salud pública y todas las medidas que el 
Gobernador y el estado de Nueva York han tomado hasta el momento han estado en 
aras de cumplir ese objetivo", sostuvo el comisionado del Departamento de Salud, 



 

 

Dr. Howard Zucker. "Los expertos en salud pública han sido claros en que limitar las 
grandes reuniones públicas donde existe la posibilidad de un contacto cercano es 
fundamental para retardar la propagación de este virus. Esta reglamentación ayudará a 
mantener a las personas sanas y a salvo".  
  
El Gobernador también anunció que el Estado está tomando medidas para crear una 
fuerza laboral de reserva de profesionales de la salud en caso de una escasez de 
personal y para identificar las instalaciones estatales que pueden utilizarse como 
hospitales temporales. El Estado está pidiendo a los ex médicos, enfermeros y otros 
profesionales de la salud que se reconecten con sus antiguos empleadores y ofrezcan 
trabajar y estén disponibles en los casos de una escasez de personal. El Estado 
también está identificando a los médicos de la Guardia Nacional como personal de 
reserva y poniéndose en contacto con las escuelas de medicina para identificar 
posibles profesionales de reserva para la atención médica. Además, el Departamento 
de Salud está acelerando las reglamentaciones para conseguir más personal de 
atención de la salud capacitado para que puedan trabajar en otras áreas.  
  
Para todas las escuelas de las comunidades con las tasas más altas de casos 
positivos, el Estado tomará medidas proactivas para implementar protocolos que limiten 
el contacto masivo. Hoy, el Gobernador anunció que SUNY Albany cancelará las clases 
presenciales para el resto del semestre a partir de mañana, después de que se 
confirmó hoy un caso positivo.  
  
Además, cualquier empresa que no pueda cumplir con los rigurosos estándares de 
limpieza deberá comunicarse con Empire State Development al (212) 803-3100 para 
una orden de cierre.  
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