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EN MEDIO DE LA ACTUAL PANDEMIA DE COVID-19, EL GOBERNADOR CUOMO 
PRESENTA EL PLAN ESCALONADO PARA REABRIR NUEVA YORK A PARTIR 

DE LA CONSTRUCCIÓN Y LA MANUFACTURA  
  

El plan se implementará en fases y se basará en análisis y determinaciones 
regionales  

  
El estado controlará de cerca la tasa de hospitalización y el impacto en la salud 

pública durante cada fase de reapertura y ajustará el plan y tomará otras 
decisiones basándose en esos indicadores  

  
Se confirman 5.902 nuevos casos de coronavirus en el estado de Nueva York, lo 
que significa un total de 288.045 a nivel estatal; nuevos casos en 48 condados  

  
  

En medio de la actual pandemia de COVID-19, el gobernador Andrew M. Cuomo 
presentó hoy un plan escalonado para reabrir Nueva York y reimaginar una nueva 
normalidad para el estado que comienza con la construcción y la manufactura. El plan 
se implementará en fases y se basará en análisis y determinaciones regionales. 
Según las recomendaciones del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades 
(CDC, por sus siglas en inglés), una vez que una región experimenta un descenso de 
14 días en la tasa de hospitalización, puede comenzar una reapertura gradual. El 
estado está controlando de cerca la tasa de hospitalización, la tasa de infección y la 
cantidad de pruebas de anticuerpos positivos, así como el impacto general en la salud 
pública, y hará ajustes en el plan y en otras decisiones basadas en estos indicadores.  

• La fase uno incluirá la apertura de las funciones de construcción y 
manufactura con bajo riesgo.  

• La fase dos abrirá ciertas industrias en función de la prioridad y el nivel 
de riesgo. 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.  

• La región no debe abrir atracciones ni negocios que atraigan a una gran 
cantidad de visitantes que se encuentren fuera del área local.  

• Habrá dos semanas entre cada fase para controlar los efectos de la 
reapertura y garantizar que las tasas de hospitalización y de infección no 
aumenten.  



 

 

• Este plan se implementará con la coordinación de varios Estados, 
especialmente en el sur de Nueva York. El plan también coordinará la 
apertura de sistemas de transporte, parques, escuelas, playas y 
empresas con especial atención en las actividades de verano para el 
estado del sur, viviendas públicas y comunidades de bajos ingresos, 
bancos de alimentos y cuidado infantil.  

• La reapertura gradual también se basará en planes empresariales y 
comerciales individuales que incluyan nuevas medidas para proteger a 
los empleados y a los consumidores, hacer que el espacio de trabajo 
físico sea más seguro e implementar procesos que reduzcan el riesgo de 
infección en la empresa. El estado se está asesorando con los líderes 
locales de cada región e industria para formular estos planes.  

  
"Hemos estado hablando sobre la reapertura del estado y la remodelación de una 
nueva Nueva York, y para hacer eso, vamos a tener que tomar decisiones 
gubernamentales en asociación con las decisiones empresariales", comentó el 
gobernador Cuomo. "Todos los líderes empresariales entienden que no podemos 
volver a abrir y volver a estar donde estábamos y lo que estábamos haciendo antes, 
sino que debemos avanzar a la luz de las circunstancias que se han desarrollado. Por 
lo tanto, vamos a reabrir la economía en fases, en función de las determinaciones 
regionales y específicas de la industria y en las pautas del CDC, y en medio de todo 
esto continuamos monitoreando el impacto en la salud pública porque todo ese 
progreso que hicimos al aplanar esa curva, podríamos echarlo a perder en cuestión de 
días si no somos cuidadosos".  
   
Por último, el Gobernador confirmó otros 5.902 casos del nuevo coronavirus, lo que 
suma un total de 288.045 casos confirmados en todo el estado de Nueva York. Del 
total de 288.045 personas que dieron positivo al virus, el desglose geográfico es el 
siguiente:  
  

Condado  
Total de casos 

positivos  
Nuevos casos 

positivos  

Albany  948  49  

Allegany  35  0  

Broome  257  6  

Cattaraugus  45  0  

Cayuga  47  0  

Chautauqua  29  2  

Chemung  106  3  

Chenango  93  2  

Clinton  57  3  

Columbia  143  3  

Cortland  28  0  

Delaware  58  0  

Dutchess  2,729  69  



 

 

Erie  2,954  181  

Essex  24  0  

Franklin  14  0  

Fulton  62  1  

Genesee  144  3  

Greene  110  3  

Hamilton  3  0  

Herkimer  57  1  

Jefferson  60  1  

Lewis  9  0  

Livingston  60  2  

Madison  123  2  

Monroe  1,316  31  

Montgomery  47  1  

Nassau  34,522  724  

Niagara  368  24  

NYC  158,258  3,145  

Oneida  384  20  

Onondaga  692  28  

Ontario  84  2  

Orange  8,106  133  

Orleans  80  5  

Oswego  61  4  

Otsego  60  0  

Putnam  904  19  

Rensselaer  242  21  

Rockland  11,256  165  

Saratoga  330  10  

Schenectady  449  18  

Schoharie  35  2  

Schuyler  7  0  

Seneca  38  2  

St. 
Lawrence  

167  11  

Steuben  207  3  

Suffolk  32,059  691  

Sullivan  724  35  

Tioga  71  0  

Tompkins  126  0  



 

 

Ulster  1,190  24  

Warren  135  3  

Washington  127  14  

Wayne  65  0  

Westchester  27,664  433  

Wyoming  59  2  

Yates  17  1  
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