
 

 

 
De publicación inmediata: 16/04/2020  GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 

 
 

EN MEDIO DE LA PANDEMIA DE COVID-19, EL GOBERNADOR CUOMO 
DESCRIBE EL PLAN PARA SACAR DE LA PAUSA A NUEVA YORK  

  
El plan funcionará para controlar la tasa de infección, fortalecer el sistema de 
atención médica y aumentar las pruebas con la ayuda del gobierno federal y,  

al mismo tiempo, realizar un retorno económico a la "nueva normalidad"  
  
  
En medio de la actual pandemia de COVID-19, el gobernador Andrew M. Cuomo 
detalló hoy un plan para sacar de la pausa a Nueva York, hacer que las personas 
vuelvan a trabajar y aliviar el aislamiento social sin desencadenar una propagación 
renovada del virus. El plan final se implementará en coordinación con otros Estados en 
el Consejo multiestatal.  
  

1. No hacer daño: el paso uno es seguir controlando la tasa de infección. 
Esto incluye extender la orden NY Pause (Nueva York en pausa) hasta el 
15 de mayo e implementar medidas adicionales para reducir la tasa de 
infección, esto incluye exigir el uso de máscaras en público cuando el 
distanciamiento social no es posible.  

2. Fortalecer el sistema de atención médica: el segundo paso es 
continuar con la estrategia de sobrecarga y flexibilidad para garantizar 
que todos los que necesiten atención médica la reciban, construir el 
arsenal estratégico de EPI y otros equipos médicos, y compartir recursos 
entre los Estados y las localidades.  

3. Evaluación y rastreo de contactos: la mejor herramienta para informar 
sobre las decisiones y calibrar el progreso de cualquier reapertura 
gradual de la economía es a través de pruebas de diagnóstico y de 
anticuerpos. Los Estados necesitan que el gobierno federal se asocie en 
este esfuerzo y lo lleve a la escala masiva que se necesita. Con la ayuda 
de un ejército de investigadores, es necesario realizar un rastreo de los 
contactos para ayudar a limitar la propagación del virus.  

4. Regreso gradual a la "Nueva normalidad":  
• Evaluación del riesgo por industria: el enfoque 'Un-Pause NY ' (Sacar de la 
pausa a Nueva York) está diseñado para abrir negocios según la 
prioridad. Se dará prioridad a los comercios considerados "más esenciales" 
con bajos riesgos inherentes de infección en el lugar de trabajo y para los 
clientes, seguidos por otros comercios considerados "menos esenciales" o 
aquellos que presentan un mayor riesgo de propagación de la infección. A 
medida que disminuye la tasa de infección, se aumentará el ritmo de 
reapertura de los comercios.  



 

 

• Precauciones y prácticas para que los comercios consideren guiar el 
retorno gradual a la "Nueva normalidad":   

• Transporte: garantizar que los empleados tengan medios para 
viajar de manera segura (por ejemplo, máscaras, guantes para el 
transporte público) o que necesiten realizar teletrabajo/trabajo 
desde la casa.  
• Lugar de trabajo: garantizar que los lugares de trabajo estén 
diseñados para incluir medidas de distanciamiento social (es 
decir, escritorios a seis pies de distancia, salas de conferencias 
rediseñadas), teletrabajo para aquellos que pueden y los más 
vulnerables  
• Interacción con el cliente: garantizar medidas diseñadas para 
garantizar un contacto mínimo con los clientes, garantizar que los 
empleados que interactúen con el público tengan el equipo de 
protección necesario, como guantes, máscaras, etc. Se deben 
tomar precauciones especiales para los comercios que 
interactúan principalmente con las poblaciones más vulnerables.  
• Plan de infección proactiva: garantizar la implementación de 
protocolos en caso de que un empleado presente síntomas de 
COVID-19 o la prueba es positiva (es decir, un plan de trabajo 
desde la casa)  

  
"Ahora que hemos demostrado que podemos aplanar la curva y nuestros esfuerzos 
para controlar la propagación del virus están funcionando, debemos enfocarnos en un 
plan inteligente y eficaz para sacar de la pausa a Nueva York", comentó el 
gobernador Cuomo. "La primera parte del plan es no hacer daño, haga todo lo 
posible para que la tasa de infección no suba y no tire por la borda el progreso que 
hemos logrado. En segundo lugar, ahora que tenemos cierta estabilidad en nuestro 
sistema de atención médica después de haber estado con los nervios de punta 
durante varias semanas, seguimos fortaleciendo ese sistema, aumentando las 
pruebas y rastreando los contactos para identificar a aquellos que están enfermos y 
aislarlos para que no transmitan el virus a otras personas. Luego, podemos 
enfocarnos en la puesta en marcha de un retorno económico a la nueva normalidad, 
pero necesitamos realizar todas esas actividades al mismo tiempo para que funcione 
nuestro plan para sacar de la pausa a Nueva York".  
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