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EN MEDIO DE LA PANDEMIA DE COVID-19, EL GOBERNADOR CUOMO ORDENA 
QUE LAS BANDERAS |SEAN IZADAS A MEDIA ASTA EN HONOR A AQUELLOS 

QUE PERDIMOS POR CAUSA DE LA COVID-19  
   

Las banderas permanecerán bajas mientras Nueva York está en PAUSA  
  

El puente Kosciuszko, el puente Governor Mario M. Cuomo, la aguja del One 
World Trade Center y los estacionamientos del aeropuerto LaGuardia estarán 

iluminados de azul el jueves 9 de abril como parte de la campaña de #LightItBlue  
  

Anuncia que el presidente de SUNY Albany, Havidan Rodriguez, trabajará con el 
Departamento de Salud del Estado y Northwell Health para llevar a cabo más 

investigación de datos sobre COVID-19 y aumentar las pruebas en las 
comunidades minoritarias  

  
Ordena al Departamento de Trabajo del Estado que ponga a disposición de 

todos los neoyorquinos $600 en concepto de beneficios semanales adicionales 
de desempleo; extiende el periodo cubierto por los subsidios de desempleo por 

otras 13 semanas, lo que hace un total de 39 semanas  
  

El Gobernador emitirá un Decreto para garantizar que los neoyorquinos puedan 
votar en ausencia en las elecciones primarias del 23 de junio  

  
Mercury Medical donó al Estado 2.400 máquinas BiPAP a estrenar que serán 

enviadas en forma gratuita desde Florida a Nueva York a través de JetBlue y el 
transporte terrestre se hará a través de Southern Glaser's  

  
Anuncia que Delta, JetBlue y United ofrecen viajes gratuitos a Nueva York para 

los trabajadores médicos que luchan contra la COVID-19  
  

El Estado ha distribuido en forma gratuita más de un millón de botellas del 
desinfectante para manos NYS Clean en todos los 62 condados  

  
Confirma 10.453 nuevos casos de coronavirus en el estado de Nueva York, lo 
que significa un total de 149.316 a nivel estatal; nuevos casos en 52 condados  

  
  
En medio de la actual pandemia de COVID-19, el gobernador Andrew M. Cuomo 
ordenó hoy que las banderas de los edificios gubernamentales del Estado sean izadas 
a media asta en honor a aquellos que perdimos como consecuencia de la COVID-19. 
Las banderas permanecerán bajas mientras que Nueva York está en pausa.  



  
El gobernador Cuomo también anunció que el jueves 9 de abril, el puente Kosciuszko, 
el puente Governor Mario M. Cuomo, la aguja del One World Trade Center y los 
estacionamientos del aeropuerto LaGuardia estarán iluminados de azul como parte de 
la campaña de #LightItBlue. La iniciativa ilumina simultáneamente edificios, puntos de 
referencia y pantallas LED en todo Estados Unidos para demostrar apoyo y gratitud a 
los profesionales de la salud y a los trabajadores esenciales en el frente de batalla y 
crear un símbolo universal de solidaridad y esperanza.  
  
El gobernador también anunció que el presidente de SUNY Albany, Havidan 
Rodriguez, trabajará con el Departamento de Salud del Estado y Northwell Health para 
aumentar la investigación de datos relacionada con la COVID-19 y aumentar las 
pruebas en las comunidades minoritarias para determinar por qué más personas en 
comunidades minoritarias y de bajos ingresos tienen tasas más altas de infección.  
  
El gobernador Cuomo también ordenó al Departamento de Trabajo del Estado que de 
manera inmediata ponga a disposición de todos los neoyorquinos la suma de $600 en 
concepto de beneficios semanales adicionales de desempleo. Los beneficios 
adicionales se incluyeron en la ley federal CARES, pero, a diferencia de otros Estados, 
Nueva York comenzó a entregar el seguro de desempleo adicional a las personas 
desempleadas antes del desembolso de los fondos federales para los Estados. Nueva 
York también extiende el periodo cubierto por los subsidios de desempleo por otras 13 
semanas, es decir, un total de 39 semanas.  
  
El Gobernador también anunció que emitirá un Decreto para garantizar que los 
neoyorquinos puedan votar a través de boletas de voto en ausencia en las elecciones 
primarias del 23 de junio. El Gobernador emitió previamente un decreto para trasladar 
las elecciones primarias presidenciales del 28 de abril al 23 de junio, las cuales 
coincidirán con las elecciones primarias legislativas y del Congreso en Nueva York.  
  
El Gobernador también anunció que Mercury Medical ha donado al Estado 2.400 
máquinas BiPAP nuevas que serán enviadas en forma gratuita desde Florida a Nueva 
York a través de JetBlue y el transporte terrestre se hará a través de Southern 
Glaser's.  
  
El Gobernador también anunció que Delta, JetBlue y United ofrecen viajes gratuitos a 
Nueva York para los trabajadores médicos que luchan contra la COVID-19. Hasta la 
fecha, más de 90.000 profesionales de la salud, incluidas 25.000 personas de otros 
estados, se han inscrito como voluntarios para formar parte de la fuerza sanitaria del 
Estado durante la actual pandemia de COVID-19.  
  
El Gobernador también anunció que el Estado ha distribuido en forma gratuita más de 
un millón de botellas de desinfectante para manos NYS Clean en todos los 62 
condados del estado. El desinfectante de manos se ha entregado a los 
administradores de emergencias del condado, a los socorristas, a los trabajadores de 
la salud, a los hogares de convalecencia, a las fuerzas del orden público, a las 
organizaciones para gente sin hogar y a otras organizaciones sin fines de lucro, 
sistemas de transporte, como la MTA, la autoridad portuaria, la Autoridad de Thruway 
y otras entidades de transporte público del estado.  



  
"Estamos aplastando la curva porque somos rigurosos en cuanto al distanciamiento 
social, y si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, creemos que la curva se 
seguirá achatando, pero este no es un momento para ser complaciente", comentó el 
gobernador Cuomo. "Esa es la buena noticia, pero la mala noticia es terrible: el 
número de muertos ha ido en constante crecimiento y ayer alcanzó un nuevo pico. 
Cada número es una cara y hemos perdido a tantas personas, muchas de ellas 
trabajadores en la primera línea que se ponen en riesgo para desempeñar las 
funciones esenciales que todos necesitamos para que la sociedad siga adelante. En 
honor a aquellos que hemos perdido por causa del virus, ordeno izar todas las 
banderas a media asta. Y sigo exhortando a todos los neoyorquinos a ser 
responsables, seguir todos los protocolos de distanciamiento social y recordar que la 
vida que está arriesgando puede no ser la suya".  
  
Por último, el Gobernador confirmó otros 10.453 casos del nuevo coronavirus, lo que 
suma un total de 149.316 casos confirmados en todo el estado de Nueva York. Del 
total de 149.316 personas que dieron positivo al virus, el desglose geográfico es el 
siguiente:  
  

Condado  
Total de 
casos 

positivos  

Nuevos casos 
positivos  

Albany  342  9  

Allegany  21  4  

Broome  88  2  

Cattaraugus  15  2  

Cayuga  14  0  

Chautauqua  17  1  

Chemung  55  6  

Chenango  53  2  

Clinton  39  2  

Columbia  63  2  

Cortland  16  0  

Delaware  37  1  

Dutchess  1,395  146  

Erie  1,205  70  

Essex  7  0  

Franklin  10  0  

Fulton  14  1  

Genesee  47  14  

Greene  25  1  

Hamilton  2  0  

Herkimer  29  2  



Jefferson  40  1  

Lewis  6  0  

Livingston  25  2  

Madison  90  2  

Monroe  651  55  

Montgomery  18  0  

Nassau  18,548  1,938  

Niagara  134  8  

NYC  81,803  4,927  

Oneida  125  7  

Onondaga  347  12  

Ontario  39  6  

Orange  3,865  266  

Orleans  16  1  

Oswego  33  2  

Otsego  38  4  

Putnam  403  37  

Rensselaer  75  8  

Rockland  6,413  423  

Saratoga  162  7  

Schenectady  149  4  

Schoharie  12  0  

Schuyler  4  0  

Seneca  12  2  

St. Lawrence  69  9  

Steuben  82  7  

Suffolk  15,844  1,327  

Sullivan  279  9  

Tioga  12  4  

Tompkins  99  2  

Ulster  422  24  

Warren  33  2  

Washington  20  1  

Wayne  39  4  

Westchester  15,887  1,083  

Wyoming  27  4  

Yates  1  0  
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