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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LOS YANKEES Y LOS METS DE 
NUEVA YORK COMENZARÁN LA TEMPORADA CON AFICIONADOS 

EN LAS TRIBUNAS A PARTIR DEL 1 DE ABRIL  
  

Los deportes profesionales en los grandes estadios al aire libre se reabrirán con 
una ocupación del 20%; los asistentes deben presentar un resultado negativo 

de una prueba reciente o comprobante de inmunización; los lugares 
y eventos están sujetos a una estricta orientación estatal  

  
Se pueden reabrir las instalaciones deportivas regionales que albergan 

a 1500 personas en espacios cerrados o 2500 personas al aire libre; 
la ocupación se limita al 10% en espacios cerrados 

y al 20% al aire libre  
  

Las grandes sedes de artes escénicas al aire libre que albergan 
a 2500 personas pueden reabrirse con una ocupación del 20%  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que los equipos de Nueva York que 
compiten en las Grandes Ligas de Béisbol (MLB, por sus siglas en inglés), los Mets y 
los Yankees de Nueva York, pueden reanudar el juego con espectadores en los 
estadios a partir del 1 de abril. Los deportes profesionales en grandes estadios al aire 
libre que albergan a 10.000 personas o más podrán reabrirse con una ocupación del 
20%. Los asistentes deben presentar un resultado negativo de una prueba reciente o 
comprobante de una serie de vacunación completa antes del ingreso y están sujetos a 
una estricta guía estatal sobre el uso de mascarillas, el distanciamiento social y la 
evaluación de la salud. El Departamento de Salud del estado de Nueva York 
reevaluará las pruebas y los requisitos de vacunación para el ingreso en mayo y, si la 
situación de salud pública continúa mejorando, podrían suspenderse a mediados de 
mayo. Las vacunas se seguirán administrando en el Yankee Stadium y en el Citi Field 
durante la temporada de la MLB.  
  
Basándose en la reciente reapertura de grandes estadios deportivos profesionales, el 
Gobernador también anunció que las instalaciones deportivas más pequeñas y 
regionales que albergan a 1.500 personas en espacios cerrados o 2.500 personas al 
aire libre también pueden reabrirse a partir del 1 de abril. La ocupación inicial se 
limitará al 10% en espacios cerrados y al 20% al aire libre. Los asistentes deben 
presentar el resultado negativo de una prueba reciente o comprobante de una serie de 
vacunación completa antes del ingreso y están sujetos a una estricta guía estatal 
sobre el uso de mascarillas, el distanciamiento social y la evaluación de la salud.  
  



 

 

El gobernador Cuomo también anunció que las grandes sedes de artes escénicas al 
aire libre, incluidos los estadios, que albergan a más de 2.500 personas pueden 
reabrirse con un 20% de ocupación a partir del 1 de abril. La capacidad de ocupación 
de los lugares seguirá aumentando a medida que mejore la situación de salud pública, 
ya que más neoyorquinos recibirán vacunas y habrá menos casos de COVID en la 
comunidad. Los asistentes deben presentar el resultado negativo de una prueba 
reciente o comprobante de una serie de vacunación completa antes del ingreso y 
están sujetos a una estricta guía estatal sobre el uso de mascarillas, el distanciamiento 
social y la evaluación de la salud.  
  
"A los neoyorquinos les encanta apoyar al equipo local y es especialmente difícil ver a 
los grandes equipos deportivos profesionales cerrar a medida que implementamos las 
restricciones necesarias para proteger la salud pública", comentó el gobernador 
Cuomo. "A medida que mejora la situación de COVID de Nueva York, les damos a los 
neoyorquinos la oportunidad de animar a los Yankees y a los Mets en persona 
mientras se mantengan a salvo. Espero con ansias ver a nuestros queridos equipos 
abrir el Citi Field y el Yankee Stadium nuevamente, a medida que continuamos 
recuperándonos de esta pandemia".   
  
Para reabrir los deportes profesionales con los espectadores en los grandes estadios 
al aire libre, cada lugar debe cumplir con estrictos protocolos de salud y seguridad, 
entre los que se incluyen:  

• Obtener la aprobación del Departamento de Salud (DOH, por sus siglas 
en inglés) del estado de Nueva York para todos los lugares y eventos  

• Instituir un límite de ocupación del 20%  
• Garantizar que los espectadores y el personal de eventos que tienen 

contacto con el público presenten pruebas de un resultado negativo 
reciente de la prueba de COVID-19 o una prueba de vacunación antes 
del evento  

• Exigir mascarillas, distanciamiento social y controles de temperatura para 
todos los asistentes  

• Exigir asientos asignados que cumplan con el distanciamiento social  
• Recopilar información de contacto de todos los asistentes para ayudar a 

informar a los esfuerzos de rastreo de contactos  
• Cumplir con los estándares mejorados de filtración, ventilación y 

purificación de aire para cualquier espacio cerrado  
• Garantizar que las actividades de venta minorista, los servicios de 

alimentos y las actividades deportivas cumplan con todos los 
lineamientos emitidos  

  
"Estamos muy entusiasmados con la temporada que nos aguarda y damos la 
bienvenida de vuelta, de manera segura, a los mejores aficionados del béisbol al Citi 
Field", dijo el propietario, presidente y director ejecutivo de los Mets, Steve 
Cohen. "Agradecemos al gobernador Cuomo y al Departamento de Salud del estado 
por sus esfuerzos en este importante paso en la recuperación de Nueva York de la 
COVID y esperamos seguir trabajando con ellos a medida que las restricciones de 
ocupación y los requisitos de pruebas se relajen en los meses venideros, para permitir 
que tantos aficionados como sea posible pasen un momento grandioso y seguro con 
nosotros".  



 

 

  
"Toda la organización de los Yankees y especialmente nuestros jugadores en el 
campo se llenan de la energía que nuestros fieles y dedicados aficionados traen al 
Yankee Stadium", dijo el socio gerente general de los Yankees, Hal Steinbrenner. 
"Nuestros seguidores han convertido a nuestro hogar en una atracción mundial 
preeminente, y su entusiasmo es el catalizador de los objetivos del campeonato que 
establecimos cada temporada. Estamos emocionados de poder tenerlos en 2021 y 
prometerles los estándares más altos para la salud y la seguridad en esta temporada y 
en el futuro. Nos sentimos alentados por la decisión del Gobernador de permitirnos 
comenzar la temporada en el Yankee Stadium con una ocupación del 20% y 
ofrecemos nuestro profundo aprecio por el trabajo y la orientación diligentes de su 
oficina. Este será un año muy especial en el Bronx, y seguiremos trabajando en 
conjunto con el estado de Nueva York, el alcalde Bill de Blasio y la ciudad de Nueva 
York, las Grandes Ligas de Béisbol y otros expertos en salud y seguridad para utilizar 
las mejores y más responsables prácticas en nuestras instalaciones. Estamos 
totalmente comprometidos a proporcionar una experiencia de clase mundial en el 
Yankee Stadium en todos los sentidos".  
  
El 10 de febrero, el gobernador Cuomo anunció que, basándose en el exitoso 
programa piloto de los Buffalo Bills, los eventos deportivos y de entretenimiento en los 
principales estadios y arenas con una capacidad de 10.000 o más personas podían 
reabrir con espectadores limitados a partir del 23 de febrero. El anuncio de hoy refleja 
un aumento en el límite de la ocupación del 10% al 20% a partir del 1 de abril para los 
grandes recintos al aire libre que pueden albergar eventos deportivos profesionales o 
de entretenimiento en vivo.  
  
El 3 de marzo, el gobernador Cuomo anunció que, a partir del 2 de abril, las artes 
escénicas de menor escala y el entretenimiento en vivo podrían reanudarse en los 
lugares de eventos con una ocupación del 33%, hasta 100 personas en espacios 
cerrados y hasta 200 personas al aire libre. Si todos los asistentes presentan un 
resultado negativo reciente de la prueba de COVID-19 antes de ingresar, la ocupación 
puede aumentar hasta 150 personas en espacios cerrados y hasta 500 personas al 
aire libre. El anuncio de hoy reabre centros de artes escénicas al aire libre más 
grandes que permiten hasta el 20% de la ocupación total en grandes sedes de 
entretenimiento para conciertos y otras actuaciones importantes.  
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