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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LAS RECEPCIONES DE BODAS 

Y LOS EVENTOS CON BANQUETES AHORA PUEDEN REANUDARSE 
EN TODO EL ESTADO  

  
Todas las sedes de eventos están sujetas a estrictos 

protocolos de salud y seguridad  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que las recepciones de bodas y los 
eventos con banquetes ahora pueden retomarse en todo el Estado. Todas las sedes 
de celebración de bodas y eventos con banquetes deben seguir los estrictos 
protocolos de salud y seguridad del Estado, incluidos los siguientes requisitos:  

• Los lugares tienen una restricción de ocupación del 50% de su capacidad y no 
más de 150 asistentes por evento.  

• Todos los asistentes deben tener un resultado negativo en una prueba reciente 
o comprobante de inmunización antes del evento.  

• Registrarlos con la información de contacto exigida para ayudar con el rastreo 
de posibles contactos.  

• Los lugares deben notificar por anticipado a los departamentos de salud locales 
sobre los grandes eventos que rebasen el límite de ocupación para las 
reuniones sociales.  

• El uso de mascarillas será obligatorio en todo momento, excepto cuando las 
personas estén sentadas y comiendo o bebiendo.  

• Se admiten bailes ceremoniales y con distanciamiento social en áreas 
designadas.  
  

Puede ver encontrará una guía detallada para los eventos con asistencia en persona y 
con banquetes aquí.  
  
"Los neoyorquinos han permanecido resilientes a través de toda esta pandemia y los 
números muestran la efectividad de nuestro comportamiento para detener la 
propagación de este virus", comentó el gobernador Cuomo. "A medida que los 
números de positividad y hospitalización del Estado continúan disminuyendo y 
aumentamos las vacunaciones, la luz al final del túnel se está acercando, y podemos 
concentrarnos en reabrir de forma segura diferentes sectores de nuestra economía sin 
comprometer el progreso que hemos logrado. Ahora se permitirá que las bodas y los 
eventos con banquetes se reanuden en todo el Estado, con protocolos estrictos para 
proteger la salud y la seguridad de los neoyorquinos. Esta es una gran noticia, pero 
debemos continuar con las prácticas que sabemos que funcionan para derrotar a este 
virus de una vez por todas".  
  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Indoor_and_Outdoor_Food_Services_Detailed_Guidelines.pdf


 

 

La reapertura de las recepciones de bodas y otros eventos con banquetes se basa en 
las medidas recientes del Gobernador para reabrir aún más la economía en medio de 
un descenso constante en las tasas de positividad y hospitalización del Estado. A 
partir del 19 de marzo, los restaurantes con servicio en espacios cerrados en la ciudad 
de Nueva York expandirán la ocupación al 50% de su capacidad y, en el resto del 
estado de Nueva York, los restaurantes la aumentarán al 75% de su capacidad para 
servicios de alimentos en espacios cerrados. El 15 de febrero, el Gobernador anunció 
que la Administración de Transporte Metropolitano (MTA, por sus siglas en inglés) 
restaurará parcialmente el servicio nocturno en el metro de la ciudad de Nueva York. 
El 14 de febrero, el gobernador emitió un decreto que extiende los horarios de cierre 
hasta las 11 p. m. en todo el Estado para restaurantes, bares, gimnasios y centros de 
acondicionamiento físico, casinos, salones de billar y cualquier otro lugar con una 
licencia de Autoridad de Control de Bebidas Alcohólicas del Estado (SLA, por sus 
siglas en inglés). El gobernador también anunció que, a partir del 2 de abril, las salas 
de eventos, artes y entretenimiento pueden reabrir con un 33% de ocupación de su 
capacidad total, hasta 100 personas en espacios cerrados y 200 personas al aire libre.  
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