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EL GOBERNADOR CUOMO FIRMA UN DECRETO QUE EXIGE A LAS EMPRESAS 
QUE REQUIEREN LA PRESENCIA DEL PERSONAL QUE REDUZCAN  

LA FUERZA LABORAL DE LA OFICINA EN UN 75%  
  

Excepciones realizadas para servicios esenciales  
  

Se anuncia el alivio hipotecario de 90 días para los neoyorquinos, lo que incluye 
la exención de los pagos hipotecarios en base a dificultades financieras y la no 
presentación de informes negativos a las agencias de crédito: cargos eximidos 

por sobregiros, cajeros automáticos y tarjetas de crédito  
  

Nueva reglamentación del DFS para liberar personal y acelerar el proceso de 
admisión y alta hospitalaria  

  
Se implementan nuevas reglamentaciones y se renuncia a las normas del 

Departamento de Salud para agregar capacidad hospitalaria  
  

Se confirman 1.769 nuevos casos de coronavirus en el estado de Nueva York, lo 
que significa un total de 4.152 a nivel estatal; nuevos casos en 30 condados  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo firmó hoy un decreto que exige a las empresas que 
dependen de la presencia del personal que disminuyan su fuerza laboral en la oficina 
en un 75%. Esto sigue la directiva que dio ayer el Gobernador en la que se indica que 
todas las empresas implementen políticas de trabajo desde el hogar. Habrá exenciones 
para las industrias de servicios esenciales, como la industria de transporte, medios, 
almacenamiento, producción de comestibles y de alimentos, farmacias, proveedores de 
atención médica, servicios públicos, bancos e instituciones financieras relacionadas, y 
demás industrias que son fundamentales para la cadena de suministro.  
  
El Gobernador también anunció que el Departamento de Servicios Financieros (DFS, 
por sus siglas en inglés) emitió una nueva directiva a los servicios hipotecarios del 
estado de Nueva York para proporcionar un alivio hipotecario de 90 días a los 
prestatarios hipotecarios afectados por el nuevo coronavirus. La directiva incluye lo 
siguiente:  

• Renunciar a los pagos de las hipotecas en función de las dificultades 
financieras  

• No generar informes negativos para las agencias de crédito  
• Dar un período de gracia para la modificación del préstamo  
• Ausencia de comisiones por pagos atrasados o cuotas por pagos en línea  



• Posponer o suspender ejecuciones hipotecarias.  

  
Además, el Gobernador le pidió al DFS que instruya a los bancos del estado para que 
eximan los cargos de cajeros automáticos, cargos por mora, cargos por sobregiro y 
cargos por tarjetas de créditos para ayudar a disminuir las dificultades financieras de la 
pandemia del COVID-19 en los neoyorquinos.  
  
"Sabemos lo que tenemos que hacer para contener la propagación de este virus: 
reducir la densidad y el contacto entre personas y, basándonos en los nuevos hechos 
que recibimos todos los días, estamos tomando más medidas para mantener a más 
neoyorquinos en casa mientras los servicios esenciales permanecen en 
funcionamiento", comentó el gobernador Cuomo. "Al mismo tiempo, sabemos que va 
a haber un impacto económico en todo el estado y estamos tomando nuevas medidas 
para apoyar a los miles de neoyorquinos y pequeñas empresas que están sufriendo. Va 
a ser difícil, va a ser disruptivo, pero saldremos adelante juntos".  
  
El Gobernador también anunció un decreto que permite al Departamento de Salud del 
estado identificar el espacio dentro de los hospitales existentes para aumentar la 
capacidad. Esto se suma a los esfuerzos del Gobernador para aumentar la capacidad 
de respuesta hospitalaria del estado y ayudar a garantizar que nuestro sistema de 
atención médica pueda manejar una afluencia de pacientes debido al COVID-19.  
  
El Gobernador también anunció nuevas medidas para liberar al personal y acelerar el 
proceso de admisión y alta hospitalaria en los hospitales durante 90 días. El 
Departamento de Servicios Financieros emitirá una directiva para que las aseguradoras 
de salud permitan las cirugías y admisiones programadas sin su aprobación previa y 
que permitan los servicios hospitalarios de pacientes hospitalizados también sin su 
aprobación. Bajo esta medida, las aseguradoras pagarán los servicios hospitalarios de 
pacientes hospitalizados y los servicios de emergencia sin esperar a una revisión para 
determinar la necesidad médica. También permitirá dar de alta a pacientes a un centro 
de rehabilitación o de enfermería después de una estadía hospitalaria sin la aprobación 
previa de la aseguradora, y alentará los planes financiados por sí mismos para adoptar 
estas mismas disposiciones.  
  
Por último, el Gobernador confirmó 1.769 nuevos casos de coronavirus, lo que suma un 
total de 4.152 casos confirmados en el estado de Nueva York. Del total de 4.152 
personas que dieron positivo para el virus, el desglose geográfico es el siguiente:  
  
Condado de Albany: 43 (7 nuevos)  
Condado de Allegany: 2  
Condado de Broome: 2 (1 nuevo)  
Condado de Chenango: 2 (1 nuevo)  
Condado de Clinton: 2 (1 nuevo)  
Condado de Delaware: 1  
Condado de Dutchess: 31 (11 nuevos)  
Condado de Erie: 28 (21 nuevos)  
Condado de Essex: 1  
Condado de Fulton: 1 (1 nuevo)  
Condado de Genesee: 1 (1 nuevo)  



Condado de Greene: 2  
Condado de Hamilton: 2 (1 nuevo)  
Condado de Herkimer: 1  
Condado de Jefferson: 1 (1 nuevo)  
Condado de Monroe: 27 (13 nuevos)  
Condado de Montgomery: 2  
Condado de Nassau: 372 (189 nuevos)  
Condado de Niagara: 1 (1 nuevo)  
Ciudad de Nueva York: 2.469 (1.129 nuevos)  
Condado de Oneida: 2 (2 nuevos)  
Condado de Onondaga: 5 (3 nuevos)  
Condado de Ontario: 1  
Condado de Orange: 51 (19 nuevos)  
Condado de Putnam: 5 (3 nuevos)  
Condado de Rensselaer: 6 (2 nuevos)  
Condado de Rockland: 53 (23 nuevos)  
Condado de Saratoga: 18 (4 nuevos)  
Condado de Schenectady: 18 (4 nuevos)  
Condado de Schoharie: 1 (1 nuevo)  
Condado de Suffolk: 178 (62 nuevos)  
Condado de Sullivan: 3 (2 nuevos)  
Condado de Tioga: 1  
Condado de Tompkins: 6 (3 nuevo)  
Condado de Ulster: 10 (1 nuevo)  
Condado de Warren: 1  
Condado de Washington: 1  
Condado de Wayne: 1 (1 nuevo)  
Condado de Westchester: 798 (260 nuevos)  
Condado de Wyoming: 2 (1 nuevo)  
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