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EN MEDIO DE LA ACTUAL PANDEMIA DE COVID-19, EL GOBERNADOR CUOMO 
ANUNCIA QUE SE EXTIENDE LA VIGENCIA DE NYS ON PAUSE POR DOS 

SEMANAS MÁS  
  

Ordena a las escuelas y los negocios no esenciales que permanezcan cerrados 
por otras dos semanas, hasta el 29 de abril  

  
Aumenta la multa máxima por infracciones al Protocolo de Distancia Social del 

Estado de $500 a $1.000  
  

Solicita el uso del buque hospital USNS Comfort Hospital solo para pacientes 
con COVID-19  

  
Se han distribuido 802 ventiladores en el Estado a través del sistema "Surge and 

Flex" ("Sobrecarga y Flexibilidad") del Estado  
  
Establece un fondo para socorristas que se utilizará para gastos asociados con 

los socorristas de COVID-19; Blackstone hará una donación de $10 millones 
para Anchor  

  
El Estado se asociará con Headspace para ofrecer contenido gratuito de 

meditación y meditación de conciencia plena para todos los neoyorquinos  
  

El centro psiquiátrico South Beach Psychiatric Center de Staten Island y el 
hospital provisorio Brooklyn Center Temporary Hospital en 170 Buffalo Avenue 

abrirán esta semana específicamente para pacientes con COVID-19  
  
Confirma 8.658 nuevos casos de coronavirus en el estado de Nueva York, lo que 

significa un total de 130.689 a nivel estatal; nuevos casos en 48 condados  
  
  
En medio de la actual pandemia de COVID-19, el gobernador Andrew M. Cuomo 
anunció hoy que se extiende la vigencia de NYS on Pause (NYS en Pausa) por otras 
dos semanas. El Gobernador también ordenó a las escuelas y a los negocios no 
esenciales permanecer cerrados por otras dos semanas, hasta el 29 de abril. El 
Estado volverá a evaluar esta medida después de este período adicional de dos 
semanas.  
  



 

 

El gobernador Cuomo también anunció que el Estado aumentará la multa máxima por 
infracciones al protocolo de distanciamiento social del Estado de $500 a $1.000 para 
ayudar a abordar la falta de adhesión a los protocolos de distanciamiento social. El 
Gobernador recordó a las localidades que tienen la autoridad para hacer cumplir los 
protocolos.  
  
El Gobernador hoy está pidiendo al gobierno federal que permita que el buque hospital 
USNS Comfort se use para pacientes con COVID-19. El presidente Trump ya ha 
concedido la solicitud del Gobernador para que las instalaciones hospitalarias 
provisorias de Javits se usen solo para pacientes con COVID-19 positivo, y la adición 
del USNS Comfort ayudaría a aliviar la presión sobre el sistema hospitalario del 
Estado con una adición de 1.000 camas para pacientes con COVID-19.  
  
El Gobernador también anunció que se han distribuido 802 ventiladores en el Estado a 
través del sistema "surge and flex" del Estado, donde todos los sistemas hospitalarios 
trabajan juntos como uno solo y comparten suministros, equipos y personal. De los 
802 ventiladores, 38 se distribuyeron en el condado de Rockland, 36 en el condado de 
Westchester, 505 en la ciudad de Nueva York y 223 en Long Island.  
  
El gobernador Cuomo también anunció la creación del Fondo para Socorristas para 
ayudar a los trabajadores de la atención médica y a los socorristas de COVID-19 con 
los gastos y los costos, incluido el cuidado infantil. El Departamento de Salud del 
Estado acepta donaciones para el fondo, y Blackstone hará una contribución de 
$10 millones al fondo. Se puede donar electrónicamente en 
https://www.healthresearch.org/donation-form/ o enviar un cheque a la siguiente 
dirección. Los donantes deben especificar que la donación es para "COVID-19 NYS 
Emergency Response" (Respuesta de emergencia del COVID-19 NYS).  
  

Health Research, Inc.  
150 Broadway  
Suite 560  
Menands, NY 12204  

  
El Gobernador también anunció que el Estado se asociará con Headspace, un líder 
global en atención plena y meditación, para ofrecer contenido gratuito de meditación y 
meditación de conciencia plena para todos los neoyorquinos como un recurso de salud 
mental para los residentes que enfrenten esta crisis de salud pública sin precedentes. 
Los neoyorquinos pueden acceder a una colección de meditaciones guiadas basadas 
en evidencia y respaldadas por la ciencia, junto con entrenamientos de conciencia 
plena en el hogar, contenido para dormir y para niños para ayudar a abordar el 
aumento del estrés y la ansiedad en www.headspace.com/ny.  
  
El Gobernador también anunció que el centro psiquiátrico South Beach Psychiatric 
Center de Staten Island y el hospital provisorio Brooklyn Center Temporary Hospital en 
170 Buffalo Avenue abrirán esta semana y se utilizarán específicamente para 
pacientes con COVID-19.  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=175b4cda-4b7d786e-1759b5ef-000babd9fe9f-ffd39e5d8e41562a&q=1&e=5ad2b08f-88bc-4610-bcfa-36feb4cd350e&u=https%3A%2F%2Fwww.healthresearch.org%2Fdonation-form%2F
http://www.headspace.com/ny


 

 

  
"Este virus es un enemigo que todo el país subestimó desde el primer día y hemos 
pagado caro el error". comentó el gobernador Cuomo. "Si bien los números parecen 
estar cambiando, ahora no es el momento de ser laxos con el distanciamiento social; 
eso sería un error y todos tenemos una responsabilidad y un papel social en esto. 
Como dije desde el primer día, no voy a elegir entre la salud pública y la actividad 
económica, y con ese fin, extenderé todas las funciones de NYS on Pause por otras 
dos semanas. Las personas mueren y nuestros trabajadores de atención médica se 
exponen a riesgos muy altos todos los días. Si no podemos convencerlo de que tenga 
disciplina por sí mismo en términos de distanciamiento social, téngala por otras 
personas".  
  
Por último, el Gobernador confirmó otros 8.658 casos del nuevo coronavirus, lo que 
suma un total de 130.689 casos confirmados en todo el estado de Nueva York. Del 
total de 130.689 personas que dieron positivo al virus, el desglose geográfico es el 
siguiente:  

  

Condado  
Total de casos 

positivos  
Nuevos 

positivos  

Albany  319  14  

Allegany  17  1  

Broome  76  5  

Cattaraugus  12  2  

Cayuga  11  3  

Chautauqua  15  4  

Chemung  47  9  

Chenango  46  3  

Clinton  36  3  

Columbia  59  8  

Cortland  13  3  

Delaware  29  2  

Dutchess  1,189  112  

Erie  1,023  105  

Essex  7  0  

Franklin  10  0  

Fulton  11  2  

Genesee  23  1  

Greene  24  0  

Hamilton  2  0  

Herkimer  25  3  

Jefferson  33  7  



 

 

Lewis  6  3  

Livingston  22  3  

Madison  82  3  

Monroe  574  26  

Montgomery  15  0  

Nassau  15,616  1,218  

Niagara  120  4  

NYC  72,181  4,630  

Oneida  100  13  

Onondaga  271  3  

Ontario  32  0  

Orange  3,397  295  

Orleans  13  2  

Oswego  29  1  

Otsego  34  5  

Putnam  345  31  

Rensselaer  62  2  

Rockland  5,703  377  

Saratoga  153  5  

Schenectady  138  10  

Schoharie  11  0  

Schuyler  4  0  

Seneca  9  0  

St. Lawrence  59  4  

Steuben  75  12  

Suffolk  13,487  1,082  

Sullivan  253  19  

Tioga  8  1  

Tompkins  94  6  

Ulster  372  40  

Warren  26  1  

Washington  19  1  

Wayne  34  2  

Westchester  14,294  571  

Wyoming  23  1  

Yates  1  0  
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