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EN MEDIO DE LA PANDEMIA DE COVID-19, EL GOBERNADOR CUOMO 
DESCRIBE PAUTAS ADICIONALES PARA EL PLAN ESCALONADO  

PARA REABRIR NUEVA YORK  
  

Anuncia la creación de la Junta Asesora para la próxima reapertura de Nueva 
York  

  
Confirma 3.110 nuevos casos de coronavirus en el estado de Nueva York, lo que 

significa un total de 295.106 a nivel estatal; nuevos casos en 44 condados  
  
  

En medio de la actual pandemia de COVID-19, el gobernador Andrew M. Cuomo dio a 
conocer hoy más pautas del plan escalonado para reabrir Nueva York a nivel regional. 
Cada región del estado, la Región Capital, la región central de Nueva York, Finger 
Lakes, Mid-Hudson Valley, Mohawk Valley, la ciudad de Nueva York, la región norte, 
Long Island, la región sur y la región oeste de Nueva York, deben seguir estas pautas 
como parte del plan de reapertura.  

1. Pautas de los CDC: Según las recomendaciones de los Centros 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.  

2. Industrias: Los comercios y empresas de cada región volverán a abrirse en 
etapas. 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. Las regiones no deben abrir las atracciones ni los negocios que 
atraigan a una gran cantidad de visitantes que se encuentren fuera del área 
local.  

3. Precauciones comerciales: Cada comercio e industria debe tener un plan 
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.  

4. Fomentar la capacidad de atención médica: Para mantener el plan de 
reapertura por etapas, cada región debe tener al menos el 30% de camas 
hospitalarias y camas de la UCI disponibles después de que se reanuden las 
cirugías electivas.  



 

 

5. Régimen de pruebas: Las regiones deben implementar un régimen de pruebas 
que dé prioridad a las personas sintomáticas y a las personas que hayan 
estado en contacto con una persona que dio positivo para COVID, y deben 
realizar pruebas frecuentes a los trabajadores de primera línea y esenciales. 
Las regiones deben mantener una cantidad adecuada de centros de prueba 
para acomodar a su población y deben brindar información completa de dónde 
y cómo se pueden hacer las pruebas. La región también debe utilizar los datos 
obtenidos para realizar el seguimiento y la localización de la propagación del 
virus.  

6. Sistema de rastreo: Debe haber al menos 30 rastreadores de contacto por 
cada 100.000 personas. La región también debe monitorear la tasa de infección 
regional a lo largo del plan de reapertura.  

7. Instalaciones de aislamiento: Las regiones deben presentar planes para tener 
habitaciones disponibles para las personas con resultado positivo para la 
COVID-19 y que no pueden realizar el aislamiento voluntario.  

8. Coordinación regional: Las regiones deben coordinar la reapertura de las 
escuelas, los sistemas de transporte, las pruebas y el rastreo con otras 
regiones circundantes.  

9. La reinvención de la telemedicina  
10. La reinvención de la teleducación  
11. Salas de control regionales: Cada región debe designar a una institución de 

supervisión como su sala de control para monitorear los indicadores regionales 
durante la reapertura gradual, lo que incluye la capacidad hospitalaria, la tasa 
de infección, la tasa de consumo del EPP y las empresas y comercios.  

12. Proteger y respetar a los trabajadores esenciales: Las regiones deben 
seguir garantizando la vigencia de las protecciones para los trabajadores 
esenciales.  

  
El gobernador Cuomo también anunció la creación de la Junta Asesora para la 
próxima reapertura de Nueva York para ayudar a guiar la estrategia de reapertura del 
estado. La junta asesora estará presidida por los exsecretarios del gobernador Steve 
Cohen y Bill Mulrow e incluye a más de 100 líderes empresariales, comunitarios y 
cívicos de las industrias de todo el estado. La lista de los miembros de la Junta 
Asesora está disponible aquí.  
  
"Hemos ideado un plan escalonado para volver a abrir Nueva York, de modo que cada 
región del Estado tenga el mismo esquema de apertura a medida que iniciamos este 
proceso", comentó el gobernador Cuomo. "Debemos ser inteligentes al respecto: las 
emociones no pueden impulsar nuestro proceso de reapertura, y hemos elaborado 
puntos de datos concretos que cada región debe monitorear a medida que empiezan a 
reabrirse. También hemos creado una Junta Asesora para la próxima reapertura de 
Nueva York formada por líderes empresariales, académicos, comunitarios y cívicos de 
todo el estado para ayudar a guiar este proceso y garantizar que las empresas sigan 
las pautas necesarias para preservar la salud pública mientras trabajamos para lograr 
una nueva normalidad".  
  
Por último, el Gobernador confirmó otros 3.110 casos del nuevo coronavirus, lo que 
suma un total de 295.106 casos confirmados en todo el estado de Nueva York. Del 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/MEMBERS-OF-NEW-YORK-FORWARD-RE-OPENING-ADVISORY-BOARD.pdf


 

 

total de 295.106 personas que dieron positivo al virus, el desglose geográfico es el 
siguiente:  
  

Condado  
Total de casos 

positivos  
Nuevos casos 

positivos 

Albany  1,009  30  

Allegany  35  0  

Broome  266  5  

Cattaraugus  45  0  

Cayuga  48  0  

Chautauqua  30  0  

Chemung  113  5  

Chenango  95  0  

Clinton  59  0  

Columbia  154  8  

Cortland  28  0  

Delaware  59  1  

Dutchess  2,817  24  

Erie  3,089  68  

Essex  26  2  

Franklin  14  0  

Fulton  66  4  

Genesee  149  1  

Greene  112  1  

Hamilton  3  0  

Herkimer  58  0  

Jefferson  60  0  

Lewis  9  0  

Livingston  65  3  

Madison  126  2  

Monroe  1,371  40  

Montgomery  49  2  

Nassau  35,085  220  

Niagara  386  8  

NYC  162,338  1,849  

Oneida  411  14  

Onondaga  742  16  

Ontario  90  4  

Orange  8,374  136  



 

 

Orleans  80  0  

Oswego  63  2  

Otsego  65  3  

Putnam  932  7  

Rensselaer  250  4  

Rockland  11,453  87  

Saratoga  343  7  

Schenectady  469  12  

Schoharie  38  3  

Schuyler  7  0  

Seneca  38  0  

St. 
Lawrence  

170  1  

Steuben  210  1  

Suffolk  32,724  254  

Sullivan  769  21  

Tioga  82  11  

Tompkins  126  0  

Ulster  1,230  11  

Warren  150  3  

Washington  131  1  

Wayne  70  1  

Westchester  28,245  238  

Wyoming  63  0  

Yates  17  0  
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