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EN MEDIO DE LA PANDEMIA DE COVID-19, EL GOBERNADOR CUOMO EMITE 
UN DECRETO QUE ORDENA A LOS EMPLEADORES QUE PROPORCIONEN 

BARBIJOS A LOS EMPLEADOS QUE INTERACTÚAN CON EL PÚBLICO  
  

Se emite un Decreto que amplía la elegibilidad para que más personas realicen 
pruebas de anticuerpos  

  
El Gobernador se asocia con el presidente de NGA, Hogan, gobernador de 

Maryland, en un esfuerzo bipartidista que exige $500.000 millones en ayuda a los 
Estados; se reitera el pedido al gobierno federal para que derogue la SALT  

  
El Gobernador devolvió los respiradores al Pathways Nursing Home and 
Rehabilitation Center en Niskayuna. Agradece a las instalaciones por la 

generosa contribución en la lucha contra la COVID-19  
  
Se confirman 8.236 nuevos casos de coronavirus en el estado de Nueva York, lo 
que significa un total de 188.694 a nivel estatal; nuevos casos en 44 condados  

  
  
En medio de la actual pandemia delCOVID-19, el gobernador Andrew M. Cuomo 
anunció hoy que emitirá un Decreto que ordenará a los empleadores que proporcionen 
a los trabajadores esenciales ropa o barbijos quirúrgicos de forma gratuita para usar 
cuando interactúen directamente con el público.  
  
El gobernador Cuomo también anunció que emitirá un Decreto para ampliar la 
elegibilidad de las personas para realizar pruebas de anticuerpos a fin de garantizar 
que tantos neoyorquinos como sea posible tengan acceso a pruebas de anticuerpos a 
medida que el estado continúa incrementando estas pruebas fundamentales. El 
Estado previamente brindó a los laboratorios la flexibilidad para permitir que más 
trabajadores realicen las pruebas de COVID-19. Este Decreto amplía esa autoridad 
para que los mismos trabajadores puedan realizar pruebas de anticuerpos.  
  
El gobernador también se asoció al presidente de la Asociación Nacional de 
Gobernadores, Larry Hogan, gobernador de Maryland, en un esfuerzo bipartidista que 
exige $500.000 millones en ayuda a los Estados. La ley federal CARES no contenía 
fondos para contrarrestar los drásticos déficits de ingresos estatales. El Gobernador 
también reiteró su pedido para que el gobierno federal derogue la SALT.  
  
Hoy temprano, el gobernador Cuomo devolvió los respiradores al Pathways Nursing 
Home and Rehabilitation Center in Niskayuna. Pathways Nursing Home realizó una 
contribución espontánea de estas máquinas salvavidas al estado de Nueva York como 
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parte de los esfuerzos continuos contra la COVID-19. El Gobernador también entregó 
galletas, horneadas por sus hijas, al personal y a los residentes de hogares de 
convalecencia.  
  
"La gran pregunta para todos en este momento es cuándo reabrimos la economía, 
pero primero debemos asegurarnos de tener un plan inteligente, seguro y coordinado 
para hacerlo sin arriesgar la salud pública", comentó el gobernador Cuomo. "Las 
claves para reabrir la economía continúan limitando la propagación del virus y 
aumentando las pruebas de anticuerpos. Voy a emitir dos Decretos: uno que exija que 
los empleadores proporcionen a los trabajadores esenciales un barbijo para usar 
cuando interactúen con el público, y otro para ampliar el número de personas que 
reúnan los condiciones para realizar la prueba de anticuerpos. Estas medidas serán 
fundamentales para que cuando las personas regresen al trabajo, se aseguren de 
estar protegidas".  
  
Por último, el Gobernador confirmó otros 8.236 casos del nuevo coronavirus, lo que 
suma un total de 188.694 casos confirmados en todo el estado de Nueva York. Del 
total de 188.694 personas que dieron positivo al virus, el desglose geográfico es el 
siguiente:  
  

Condado  
Total de 
casos 

positivos  

Nuevos casos 
positivos  

Albany  478  32  

Allegany  26  0  

Broome  126  9  

Cattaraugus  28  9  

Cayuga  29  1  

Chautauqua  22  1  

Chemung  60  0  

Chenango  63  2  

Clinton  43  0  

Columbia  79  2  

Cortland  18  1  

Delaware  39  0  

Dutchess  1,838  94  

Erie  1,571  99  

Essex  12  0  

Franklin  12  1  

Fulton  21  0  

Genesee  69  2  

Greene  44  7  

Hamilton  3  0  



 

 

Herkimer  37  0  

Jefferson  46  2  

Lewis  6  0  

Livingston  30  0  

Madison  101  2  

Monroe  798  31  

Montgomery  29  0  

Nassau  23,553  969  

Niagara  183  16  

NYC  103,208  4,900  

Oneida  195  14  

Onondaga  397  17  

Ontario  57  1  

Orange  5,027  180  

Orleans  25  1  

Oswego  38  1  

Otsego  43  0  

Putnam  497  3  

Rensselaer  105  9  

Rockland  7,721  244  

Saratoga  196  9  

Schenectady  199  5  

Schoharie  12  0  

Schuyler  5  0  

Seneca  16  0  

St. Lawrence  85  5  

Steuben  121  2  

Suffolk  20,816  933  

Sullivan  358  18  

Tioga  19  0  

Tompkins  109  1  

Ulster  612  23  

Warren  46  2  

Washington  34  3  

Wayne  42  0  

Westchester  19,313  584  

Wyoming  31  0  

Yates  3  1  
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