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PENSILVANIA SE UNE A LA COALICIÓN REGIONAL DE NUEVA YORK, NUEVA 
JERSEY Y CONNECTICUT PARA COMBATIR EL COVID-19  

  
Los gobernadores Cuomo, Murphy, Lamont y Wolf ordenan el cierre temporal de 
todas las secciones bajo techo de los centros comerciales minoristas, parques 

de atracciones y juegos de bolos a partir de las 8 p. m. del jueves  
  

Sigue a la directiva del lunes que limita la cantidad de personas a 50 en 
reuniones recreativas y sociales; cierre temporal de salas de cine, gimnasios y 

casinos, así como servicio de restaurantes y bares en sus instalaciones  
  
Un enfoque uniforme para el distanciamiento social retardará la propagación del 

COVID-19 en los cuatro estados  
  
  
El gobernador de Nueva York, Andrew M. Cuomo, el gobernador de Nueva Jersey, Phil 
Murphy, y el gobernador de Connecticut, Ned Lamont, anunciaron hoy que el 
gobernador de Pensilvania, Tom Wolf, se unirá a su coalición para implementar un 
enfoque regional para combatir el COVID-19.  
  
Los cuatro gobernadores anunciaron que las secciones bajo techo de los centros 
comerciales minoristas, los parques de atracciones y los juegos de bolos en los cuatro 
estados cerrarán a partir de las 8 p. m. del jueves, una ampliación de la orientación que 
los tres gobernadores del área triestatal emitieron el lunes.  
  
La orientación emitida el lunes, que Pensilvania también adoptó, limita la cantidad de 
personas a 50 en reuniones sociales y recreativas. Los gobernadores también 
anunciaron que los restaurantes y bares suspenderían el servicio en sus instalaciones y 
adoptarían únicamente los servicios de entrega a domicilio y de comidas para llevar. 
Los gobernadores también cerraron temporalmente salas de cine, gimnasios y casinos.  
  
"Estamos haciendo todo lo que podemos para que los estados reduzcan la densidad y 
contengan la propagación del virus", comentó el gobernador Cuomo. "Es 
fundamental que estemos en sintonía con nuestros estados vecinos, y hasta ahora 
somos la única región en el país que se asocia para crear políticas uniformes y 
regionales para reducir la densidad y evitar las compras en los estados. Seguiremos 
trabajando juntos para actualizar nuestras reglamentaciones y orientaciones a medida 
que la situación evolucione, al mismo tiempo que mantenemos un estándar consistente 
en toda la región".  
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El gobernador Murphy dijo: "Dada la densidad poblacional del noreste, un esfuerzo 
coordinado de respuesta para fomentar el distanciamiento social beneficia a todos 
nuestros residentes y fortalece una mayor preparación regional. Al trabajar juntos para 
identificar y promulgar estas medidas, podemos reducir potencialmente la propagación 
del coronavirus y salvar miles de vidas".  
  
El gobernador Lamont expresó: "Esta es una emergencia de salud pública de rápida 
evolución, y tomar estas medidas importantes como región tiene más sentido que un 
enfoque fragmentado. Combatiremos este virus trabajando juntos y permaneciendo 
coherentes en nuestras fronteras; estoy orgulloso de trabajar con mis colegas 
gobernadores en este esfuerzo".  
  
El gobernador Wolf sostuvo: "Pensilvania está trabajando enérgicamente para 
mitigar la propagación del COVID-19. Un enfoque regional para esta amenaza es 
inteligente, y estoy agradecido por todo el trabajo de mis colegas en los estados 
vecinos. Unirnos a estos líderes ayudará a Pensilvania a mitigar la propagación del 
COVID-19 con un enfoque coordinado".  
  
Las empresas y las personas de Pensilvania deben seguir consultando 
la orientación existente de la administración de Wolf para obtener información detallada 
sobre los cierres y otras recomendaciones.  
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