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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE TODAS LAS ESCUELAS PÚBLICAS 
DE LA CIUDAD DE NUEVA YORK, WESTCHESTER, SUFFOLK Y NASSAU 

CERRARÁN ESTA SEMANA PARA REDUCIR LA PROPAGACIÓN DE COVID-19  
  

Westchester, Nassau y Suffolk cerrarán a partir del lunes 16 de marzo  
  

La ciudad de Nueva York debe tener un plan en el plazo de 24 horas para 
garantizar que los niños que dependen de los comedores escolares continúen 

recibiendo apoyo y los padres, especialmente los empleados de atención médica 
esenciales y socorristas, tengan acceso a servicios de cuidado infantil  

  
Cuomo: "Todos los cierres de escuelas deben hacerse con estas contingencias 

en mente para que los niños no resulten perjudicados y nuestros hospitales 
tengan personal suficiente; de lo contrario, estaríamos obrando  

contra nuestros propios intereses".  
  
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que las escuelas de la ciudad de Nueva 
York, Westchester, Nassau y Suffolk cerrarán esta semana en un esfuerzo por limitar la 
propagación del nuevo coronavirus o COVID-19.  
  
Las escuelas en Westchester, Nassau y Suffolk cerrarán por dos semanas a partir del 
lunes 16 de marzo.  
  
La ciudad de Nueva York debe desarrollar un plan dentro de las próximas 24 horas 
para garantizar que los niños que dependen de los programas de desayunos y 
almuerzos escolares continúen recibiendo ese apoyo, y que los padres, especialmente 
los empleados de atención médica esenciales y los socorristas, tengan acceso a 
servicios de cuidado infantil según sea necesario. Las escuelas de la ciudad de Nueva 
York cerrarán a principios de esta semana.  
  
"Nuestra meta es frenar la propagación del virus a una tasa que pueda manejar el 
sistema de atención médica, y una de las formas de hacerlo es reducir la densidad", 
comentó el gobernador Cuomo. "Cerrar las escuelas es una buena idea, pero hay 
que anticipar y corregir cualquier consecuencia imprevista: tenemos que garantizar que 
los niños que dependen de las comidas escolares gratuitas continúen haciéndolo y que 
haya un cuidado infantil adecuado, especialmente para los empleados de atención 
médica y los socorristas que son padres de niños pequeños. Cerraremos estas 
escuelas, pero debe hacerse con estas contingencias en mente para que los niños no 
resulten perjudicados y nuestros hospitales tengan personal suficiente; de lo contrario, 
estaríamos obrando contra nuestros propios intereses".  



 

 

  
El Gobernador también instó al presidente del sindicato 1199 SEIU, George Gresham, 
a la presidenta de la Asociación de Enfermeros del Estado de Nueva York, Judy 
Sheridan Gonzalez, al presidente de la Asociación de Hospitales de la Zona 
Metropolitana de New York, Ken Raske, y al presidente de la Federación de Maestros 
Unidos, Mike Mulgrew, que trabajen juntos para garantizar que los niños que dependen 
de los programas de desayunos y almuerzos escolares continúen recibiendo ese 
apoyo, y que se brinde a los padres acceso a servicios de cuidado infantil según sea 
necesario, incluidos los centros de guardería temporales. Estos centros priorizarían el 
cuidado de los niños de los empleados de atención médica y los socorristas para 
garantizar que estos cierres escolares no perjudiquen los sistemas hospitalarios y de 
respuesta ante emergencias.  
  
Hoy temprano, el Gobernador encomendó al presidente de SUNY Empire State 
College, Jim Malatras, que trabaje con los condados para desarrollar planes de 
contingencia en preparación para los cierres de las escuelas, inclusive cómo 
proporcionar comidas a los niños con inseguridad alimentaria y garantizar que las 
familias tengan acceso adecuado a los servicios de cuidado infantil.  
  
Los ejecutivos de los condados de Westchester, Suffolk y Nassau se unieron a una 
conferencia telefónica con el gobernador Cuomo hoy temprano para discutir los cierres 
y dijeron lo siguiente:  
  
El ejecutivo del condado de Westchester, George Latimer, manifestó: "Nuestro 
condado se ha coordinado con el Estado para garantizar un medio eficaz para reducir 
la propagación del virus COVID-19. Cancelar eventos y reuniones grupales, limitar 
contactos sociales no esenciales y prever las necesidades de pruebas adicionales y de 
atención médica son medidas que forman parte de nuestra respuesta en coordinación 
con el Gobernador y su administración. Cerrar las escuelas, con disposiciones 
adecuadas de nutrición y cuidado de niños, es el siguiente paso que emprenderemos 
esta semana. Apreciamos profundamente el liderazgo que ha demostrado el 
gobernador Cuomo".  
  
El ejecutivo del condado de Suffolk, Steve Bellone, afirmó: "Durante los últimos 
días hemos trabajado con nuestros socios estatales y locales en el posible cierre de las 
escuelas, ya que el número de casos confirmados de COVID-19 siguió aumentando en 
todo el Estado. Como parte de nuestros mayores esfuerzos de distanciamiento social, 
llegamos a la conclusión de que cerrar las escuelas es lo correcto en este momento. 
Me gustaría agradecer al gobernador Cuomo por su liderazgo mientras nos 
enfrentamos a esta crisis, así como a nuestros distritos escolares por colaborar y actuar 
rápidamente para proteger a las familias de Suffolk".  
  
La ejecutiva del condado de Nassau, Laura Curran, afirmó: "Agradezco al 
gobernador Cuomo por apoyar plenamente nuestra decisión de cerrar todas las 
escuelas públicas y privadas y por su firme compromiso de garantizar que todos los 
niños del condado de Nassau estén totalmente atendidos mientras esta crisis continúa 
desarrollándose. Todos estamos de acuerdo en que nada es más importante que la 
seguridad y el bienestar de nuestros niños".  
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