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EL GOBERNADOR CUOMO PUBLICA GUÍA SOBRE LOS SERVICIOS 
ESENCIALES EN VIRTUD DEL DECRETO "NEW YORK STATE ON PAUSE"  

  
  
Hoy temprano, el gobernador Andrew M. Cuomo anunció que firmará el decreto "New 
York State on PAUSE" ("Estado de Nueva York en PAUSA"), una política de 10 puntos 
para garantizar la seguridad uniforme para todos. Incluye una nueva directiva que 
establece que todas las empresas no esenciales en todo el Estado deben cancelar las 
funciones del personal en la oficina de forma efectiva a partir del domingo 22 de marzo 
a las 8 p. m. La guía sobre los servicios esenciales de conformidad con el Decreto es la 
siguiente:  
  
Las EMPRESAS O ENTIDADES ESENCIALES, entre las que se incluyen las 
organizaciones sin fines de lucro o lucrativas, independientemente de la naturaleza del 
servicio, la función que realicen, o su estructura corporativa o de entidad, no están 
sujetas a la restricción aplicada al trabajo presencial.  
  
(Las empresas esenciales deben seguir cumpliendo con la guía y directrices para 
mantener un entorno de trabajo limpio y seguro emitidas por el Departamento de 
Salud).  
  
Esta guía es emitida por el Departamento de Desarrollo Económico del estado de 
Nueva York haciendo negocios como Empire State Development y se aplica a cada 
ubicación comercial individualmente y está destinada a ayudar a las empresas a 
determinar si son un negocio esencial y los pasos a seguir para solicitar dicha 
designación. Con respecto a las empresas o entidades que operan o proporcionan 
servicios, suministros o asistencia esenciales y no esenciales, solo las líneas y/o las 
operaciones comerciales que sean necesarias para respaldar los servicios, suministros 
o asistencia esenciales están exentas de las restricciones.  
  
A los efectos del Decreto 202.6, "negocio esencial", significa:  
  
1. Operaciones esenciales de atención médica, entre las que se incluyen:  

• servicios de investigación y laboratorio  
• hospitales  
• centros de salud que atiendan a personas sin cita previa  
• servicios veterinarios y pecuarios de emergencia  
• cuidado de los adultos mayores  
• venta mayorista y distribución de insumos médicos  
• trabajadores de atención médica en el hogar o ayudantes para adultos mayores  



 

 

• médicos y dentistas de emergencia  
• hogares de convalecencia o centros residenciales de atención médica o centros 

de cuidado colectivo  
• fabricantes y proveedores de insumos y equipos médicos  

  
2. Infraestructura esencial, que incluye:  

• servicios públicos que incluyen generación de energía, suministro de 
combustible y transmisión  

• agua pública y aguas servidas  
• centros de telecomunicaciones y de datos  
• aeropuertos/aerolíneas  
• infraestructura de transporte, como autobús, ferrocarriles o vehículos de alquiler, 

garajes  
• Hoteles y lugares de alojamiento  

  
3. Manufactura esencial, que incluye:  

• procesamiento de alimentos, agentes de manufactura, incluidos todos los 
alimentos y bebidas  

• productos químicos  
• equipos/instrumentos médicos  
• productos farmacéuticos  
• productos sanitarios  
• telecomunicaciones  
• microelectrónica/semiconductores  
• agricultura/establecimientos agropecuarios  
• productos de papel para uso doméstico  

  
4. Venta minorista esencial, que incluye:  

• tiendas de comestibles, incluidas todas las tiendas de alimentos y bebidas  
• farmacias  
• tiendas de conveniencia  
• mercados de productores agropecuarios  
• gasolineras  
• restaurantes/bares (pero solo para servicios de comidas para llevar/entrega a 

domicilio)  
• ferreterías y tiendas de materiales de construcción  

  
5. Servicios esenciales, que incluyen:  

• recolección, procesamiento y eliminación de basura y reciclaje  
• servicios de correo y transporte  
• lavanderías  
• limpieza y mantenimiento de edificios  
• servicios de cuidado infantil  
• reparación de automóviles  



 

 

• almacenamiento/distribución y cumplimiento  
• funerarias, crematorios y cementerios  
• almacenamiento para empresas esenciales  
• refugios para animales  

  
6. Medios informativos  
  
7. Instituciones financieras, que incluyen:  

• bancos  
• empresas de seguros  
• nómina  
• contabilidad  
• servicios relacionados con los mercados financieros  

  
8. Proveedores de necesidades básicas para poblaciones económicamente 
desfavorecidas, entre los que se incluyen:  

• refugios para personas sin hogar y centros de atención colectiva  
• bancos de alimentos  
• proveedores de servicios humanos cuya función incluye el cuidado directo de los 

pacientes en programas de voluntariado con licencia estatal o financiados por el 
Estado; la atención, protección, custodia y supervisión de las personas tanto en 
la comunidad como en las instalaciones residenciales autorizadas por el Estado; 
aquellos que operan refugios comunitarios y otras agencias de servicios 
humanos esenciales que brindan atención directa o apoyo  

  
9. Construcción, que incluye:  

• oficios calificados como electricistas, plomeros  
• otras empresas de construcción y profesionales relacionados con la 

infraestructura esencial o para fines de reparación y seguridad de emergencia  

  
10. Defensa  

• operaciones relacionadas con la defensa y la seguridad nacional que apoyan al 
Gobierno de EE. UU. o a contratistas del gobierno de EE. UU.  

  
11. Servicios esenciales necesarios para mantener la seguridad, el saneamiento y 
las operaciones esenciales de las residencias u otras empresas esenciales, que 
incluyen:  

• fuerzas del orden público  
• prevención y respuesta ante incendios  
• aplicación del código de construcción  
• seguridad  
• manejo y respuesta ante emergencias  
• limpiadores de edificios o conserjes  



 

 

• mantenimiento general ya sea empleado por la entidad directamente o un 
proveedor  

• reparación de automóviles  
• desinfección  

  
12. Proveedores que brindan servicios o productos esenciales, lo que incluye 
apoyo logístico y tecnológico, cuidado infantil y servicios:  

• logística  
• apoyo tecnológico para los servicios en línea  
• programas y servicios de cuidado infantil  
• edificios propiedad del gobierno o arrendados por el gobierno  
• Servicios gubernamentales esenciales  

  
Si la función de su empresa no está en esta lista, pero cree que es esencial o es una 
entidad que brinda servicios o funciones esenciales, puede solicitar la designación de 
negocio esencial.  
  
Los templos de culto no tienen la orden de cerrar; sin embargo, se recomienda 
encarecidamente que no se celebren los servicios que reúnen personas y que se 
mantenga el distanciamiento social.  
  
Las empresas y entidades que proporcionen otros servicios esenciales deben 
implementar normas que faciliten el distanciamiento social de al menos seis pies.  
  
Solo deben presentar peticiones para recibir la designación de función esencial, según 
se describió anteriormente, aquellas empresas que NO están contempladas en esta 
guía.  
  
Para solicitar la designación como negocio esencial, haga clic aquí.  
Restricciones para solicitar la designación como negocio esencial:  

• Toda empresa que solo tenga un solo ocupante/empleado (por ejemplo, 
gasolineras) ha sido considerada exenta y no necesita presentar una solicitud 
para ser designada como negocio esencial.  

• Los negocios s a los que se les ordenó cerrar el lunes 15 de marzo de 2020 bajo 
las restricciones que se aplican a las reuniones con 50 o más participantes, 
entre los que se incluyen bares, restaurantes, gimnasios, salas de cine, casinos, 
auditorios, conciertos, conferencias, servicios de culto, eventos deportivos y 
centros de acondicionamiento físico, cumplen con las restricciones emitidas por 
el estado de Nueva York y deben permanecer cerrados y no son elegibles para 
la designación como negocio esencial para los propósitos de esta guía.  

  
Para obtener orientación sobre la limpieza y desinfección de instalaciones, consulte la 
guía provisional del Departamento de Salud del estado de Nueva York para la limpieza 
y desinfección de instalaciones públicas y privadas por el COVID-19 en:  
http://www.health.ny.gov/diseases/communicable/coronavirus/docs/cleaning_gui
dance _general_building.pdf.  
  

https://esd.ny.gov/sites/default/files/Request%20for%20Designation%20Form_0.pdf
http://www.health.ny.gov/diseases/communicable/coronavirus/docs/cleaning_guidance%20_general_building.pdf
http://www.health.ny.gov/diseases/communicable/coronavirus/docs/cleaning_guidance%20_general_building.pdf


 

 

Para más información: Página web sobre el COVID-19 del Departamento de Salud del 
estado de Nueva York https://coronavirus.health.ny.gov/home  
  
Página web de Centros para el Control y Prevención de Enfermedades:  
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/  
  
Puede encontrar información de contacto de los departamentos de salud locales 
en: https://www.health.ny.gov/contact/contact_information/index.htm  
  

###  
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