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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LOS DEPORTES UNIVERSITARIOS 
PUEDEN TENER A LOS AFICIONADOS DE REGRESO 

EN LAS TRIBUNAS A PARTIR DEL 2 DE ABRIL  
  

Las instalaciones deportivas universitarias de gran tamaño pueden albergar 
espectadores con una ocupación del 10% en espacios cerrados 

o del 20% al aire libre  
  

Se exige a los asistentes comprobante de resultado negativo 
de una prueba o de vacunación  

  
Las instalaciones deportivas universitarias de menor tamaño pueden albergar a 

espectadores en una proporción de 2 por jugador, o con un límite de reunión 
social de 100 personas en espacios cerrados o 200 personas al aire libre; 

con comprobante de prueba negativa reciente o de vacunación, 
aumenta a 150 personas en espacios cerrados 

o 500 personas al aire libre  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que los deportes universitarios pueden 
tener a los aficionados de regreso en las tribunas bajo estrictas pautas estatales a 
partir del 2 de abril. Los deportes interuniversitarios en lugares de gran tamaño que 
albergan a más de 1.500 asistentes en espacios cerrados o 2.500 asistentes al aire 
libre pueden tener una ocupación de hasta el 10% de la capacidad en espacios 
cerrados o del 20% al aire libre. Todos los asistentes deben presentar el resultado 
negativo de una prueba de COVID-19 reciente o haber completado la vacunación 
antes del ingreso. Las facultades y universidades que permiten espectadores para 
eventos deportivos en lugares de gran tamaño deben notificar y coordinar con su 
respectivo departamento de salud local o estatal y cumplir con la guía estatal para las 
competencias deportivas profesionales con espectadores.  
  
Las sedes universitarias de menor tamaño que organizan deportes universitarios, 
intramuros o de clubes pueden albergar espectadores en una proporción de dos 
aficionados por jugador o el límite de reunión social de 100 asistentes en espacios 
cerrados o 200 asistentes al aire libre. Sin embargo, si la universidad o la sede exigen 
que todos los asistentes presenten un comprobante de prueba negativa reciente o de 
vacunación completa antes del ingreso, la capacidad puede aumentar hasta 150 
asistentes en espacios cerrados o 500 asistentes al aire libre. El límite máximo de 
ocupación del 50% sigue vigente, de acuerdo con la guía estatal para actividades 
deportivas y recreativas.  
  



 

 

"Los deportes universitarios no solo brindan oportunidades para el entretenimiento y el 
orgullo de la comunidad, sino que también desempeñan un papel fundamental en 
ayudar a impulsar las economías locales", comentó el gobernador Cuomo. "La 
COVID ha tenido un efecto devastador en muchos aspectos de nuestras vidas y el 
atletismo universitario no fue inmune. Si bien los atletas han podido reanudar la 
competencia en los últimos meses, no ha sido lo mismo sin los aficionados en las 
tribunas, alentándolos. Gracias al esfuerzo de los neoyorquinos, ahora estamos en un 
lugar donde podemos empezar a permitirles regresar a los juegos también. A medida 
que Nueva York continúa su trabajo para derrotar a la COVID y expandir el acceso a 
las vacunas en todo el Estado, seguiremos reabriendo diferentes aspectos de la vida a 
través de un enfoque basado en la ciencia para que podamos volver a la normalidad 
de la manera más segura posible".  
  
Los espectadores de los eventos deportivos universitarios deben cumplir estrictos 
protocolos de salud, entre los que se incluyen el distanciamiento social, el uso de 
mascarillas y la evaluación sanitaria. Todos los servicios de venta minorista, servicios 
de alimentos y actividades atléticas deben seguir la guía estatal existente para sus 
operaciones aplicables.  
  
El rector de la SUNY, Jim Malatras, sostuvo: "La presencia de espectadores en 
eventos deportivos siempre ha sido una parte esencial de la experiencia universitaria, 
tanto para los atletas como para los estudiantes, los padres y los miembros de la 
comunidad que los alientan. Después de que la COVID les quitó a nuestros 
estudiantes atletas de estas experiencias durante más de un año, estamos muy 
complacidos de haber sido aprobados para traer a algunos aficionados de vuelta a 
partir de esta semana. Con la rápida expansión de la oferta de vacunas, el protocolo 
de SUNY de pruebas obligatorias una vez por semana, protocolos integrales para los 
estudiantes atletas, tasas de positividad de la SUNY por debajo del 0,5%, 
temperaturas más cálidas y una determinación consolidada y colectiva para derrotar a 
la COVID definitivamente, tener algunos espectadores puede hacerse de una manera 
segura".  
  
El rector de la CUNY, Félix V. Matos Rodríguez, mencionó: "Esperamos con ansias 
volver a las sedes de deportes de la CUNY y apoyar a nuestros estudiantes-atletas 
mientras nos preparamos para el retorno gradual de las actividades en persona, lo que 
incluye los deportes en el otoño de 2021. Los estudiantes de la CUNY que participan 
en el atletismo interuniversitario siempre han utilizado los deportes para mejorar su 
experiencia educativa y lograr el equilibrio adecuado en sus vidas. No puedo esperar a 
volver a escuchar el sonido de los aficionados, a medida que más personas se 
vacunan y seguimos dando pasos significativos hacia la reapertura total de Nueva 
York bajo la cuidadosa guía del gobernador Cuomo".  
  
Este anuncio es el último esfuerzo del Gobernador y del estado de Nueva York para 
continuar reanudando los deportes y el entretenimiento en persona a fin de ayudar a 
impulsar la recuperación económica del Estado. El 10 de febrero, el Gobernador 
anunció que los eventos deportivos y de entretenimiento en los estadios y arenas 
principales podrían reabrirse con una cantidad limitada de espectadores. A principios 
de este mes, el Gobernador también anunció que las salas de artes escénicas y 
espectáculos en vivo a menor escala podrían reanudarse y, el 18 de marzo, anunció 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-sports-and-entertainment-events-major-stadiums-and-arenas-can-reopen
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-event-arts-and-entertainment-venues-can-reopen-33-percent-capacity
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-event-arts-and-entertainment-venues-can-reopen-33-percent-capacity


 

 

que los Yankees y los Mets de Nueva York comenzarían sus temporadas con los 
aficionados en las tribunas con una capacidad del 20% a partir del 1 de abril.  
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