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EN MEDIO DE LA PANDEMIA DE COVID-19, EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA 
QUE LAS ESCUELAS Y LAS INSTALACIONES UNIVERSITARIAS DE TODO EL 

ESTADO PERMANECERÁN CERRADAS DURANTE EL RESTO DEL AÑO 
ACADÉMICO  

  
Se ordena a las escuelas y universidades que creen planes de reapertura que 

reimaginen las instalaciones que serán aprobadas por el estado  
  

El estado se asocia con la fundación Kate Spade New York y Crisis Text Line para 
proporcionar servicios de apoyo emocional las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana para los trabajadores de primera línea; los trabajadores pueden enviar  

un mensaje de texto a NYFRONTLINE al 741-741  
  

El Departamento de Servicios Financieros exigirá a las aseguradoras de salud 
reguladas por el estado de Nueva York que renuncien a los costos de bolsillo de 
los servicios de salud mental para los trabajadores esenciales de primera línea  

  
Se anuncian nuevas iniciativas orientadas a reducir aún más el número de 

nuevas hospitalizaciones por día  
  

Se abrirán cinco nuevas instalaciones para la realización de pruebas desde el 
automóvil en los condados de Monroe, Erie, Broome, Niagara y Oneida  

  
Se confirman 3.942 nuevos casos de coronavirus en el estado de Nueva York, lo 
que significa un total de 308.314 a nivel estatal; nuevos casos en 48 condados  

  
  

En medio de la actual pandemia de COVID-19, el gobernador Andrew M. Cuomo 
anunció hoy que todas las escuelas K-12 y universidades de todo el estado 
permanecerán cerradas durante el resto del año académico y continuarán brindando 
educación a distancia durante ese tiempo. Las escuelas también estarán obligadas a 
continuar con los programas escolares de alimentación y los servicios de cuidado 
infantil para los trabajadores esenciales. El estado tomará una decisión sobre la 
programación de las escuelas de verano para fines de mayo.  
  
El gobernador Cuomo también está exigiendo a todas las escuelas y universidades a 
crear planes de reapertura que reimaginen las instalaciones escolares a la luz de la 
pandemia de COVID-19. Estos planes deben considerar cómo las escuelas pueden 
monitorear la propagación de la COVID-19; cómo reforzar la seguridad de los 
estudiantes; cuándo y cómo reanudar las actividades extracurriculares; los protocolos 
para poblaciones estudiantiles especiales; las medidas para garantizar la salud mental 



 

 

de los estudiantes; los calendarios académicos alternativos; entre otras 
consideraciones. El estado revisará y aprobará todos los planes.  
  
El Gobernador también anunció que el estado se está asociando con la Fundación Kate 
Spade New York y con Crisis Text Line para proporcionar un servicio de apoyo 
emocional las 24 horas del día, los 7 días de la semana para los trabajadores de la 
salud de primera línea. Estos trabajadores pueden enviar mensajes de texto a 
NYFRONTLINE al 741-741 para acceder a estos servicios de apoyo emocional.  
  
El Gobernador también anunció que el Departamento de Servicios Financieros del 
Estado exigirá a las aseguradoras de salud reguladas por el estado de Nueva York que 
renuncien a los costos compartidos, incluidos los deducibles, copagos y coseguros, de 
los servicios de salud mental dentro de la red para los trabajadores esenciales de 
primera línea de Nueva York durante la COVID-19. El DFS también emitirá una 
reglamentación de emergencia para prohibir a las aseguradoras la imposición de 
costos compartidos para los servicios de telesalud y salud mental en persona prestados 
por proveedores dentro de la red de forma ambulatoria a los trabajadores esenciales de 
primera línea que reúnan los requisitos para ser sometidos a pruebas en uno de los 
laboratorios móviles o ambulatorios para la realización de pruebas de COVID-19 en el 
estado.  
  
El Gobernador también anunció nuevas iniciativas orientadas a reducir aún más la 
cantidad de nuevas hospitalizaciones por día, las cuales se mantuvieron estables en 
aproximadamente 1.000 durante los últimos días. Esta nueva iniciativa reunirá 
información adicional y datos de los hospitales sobre las personas que están 
hospitalizadas por la COVID, inclusive si son trabajadores esenciales, dónde trabajan, 
cómo se trasladan, dónde viven y otros datos demográficos. Esta información 
específica y los datos de los hospitales se usarán para elaborar una nueva estrategia 
más adaptada a la reducción de las nuevas hospitalizaciones diarias.  
  
El Gobernador también anunció que se abrieron cinco nuevas instalaciones para la 
realización de pruebas desde el automóvil y que ahora aceptan pacientes en los 
condados de Monroe, Erie, Broome, Niagara y Oneida. Los residentes que deseen 
hacerse las pruebas en estas instalaciones deben concertar una cita llamando al 888-
364-3065 o visitando la página web covid19screening.health.ny.gov. A continuación, se 
encuentra la información sobre la ubicación de estas nuevas instalaciones:  

• Condado de Niagara: Niagara County Community College, 3111 
Saunders Settlement Rd, Sanborn, NY 14132  

• Condado de Erie: Lote Buffalo Sabres, 125 Perry Street, Buffalo, NY 
14204  

• Condado de Broome: Universidad de Binghamton: centro de eventos 
(lote F/F3)  

• Condado de Monroe: Monroe County Community College, 1000 E 
Henrietta Road, Rochester, NY 14623, lote G  

• Condado de Oneida: Aeropuerto Internacional de Griffiss, 592 Hanger 
Road, Rome NY, 13441  

  

https://covid19screening.health.ny.gov/


 

 

"Es fundamental proteger a nuestros estudiantes de este virus, y dadas las 
circunstancias actuales en las que nos encontramos, no creemos que sea posible 
tomar las precauciones necesarias que nos permitan reabrir las escuelas este año 
académico", comentó el gobernador Cuomo. "Todas las escuelas y universidades 
seguirán proporcionando educación a distancia, entrega de alimentos y servicios de 
cuidado infantil durante el resto del año escolar. Y mientras tanto, queremos que las 
escuelas comiencen a desarrollar un plan para reabrir con nuevos protocolos que 
incorporen todo lo que estamos haciendo ahora en la sociedad y todo lo que hemos 
aprendido de esta pandemia. Esto ha sido una dificultad para todos, pero nuestros 
educadores en todo el estado han hecho un trabajo fenomenal al dar un paso adelante 
para sacar lo mejor de esta situación".  
  
Por último, el Gobernador confirmó otros 3.942 casos del nuevo coronavirus, lo que 
suma un total de 308.314 casos confirmados en todo el estado de Nueva York. Del total 
de 308.314 personas que dieron positivo al virus, el desglose geográfico es el 
siguiente:  
  

Condado  
Total de casos 

positivos  
Nuevos casos 

positivos  

Albany  1,204  39  

Allegany  35  0  

Broome  299  15  

Cattaraugus  49  2  

Cayuga  51  3  

Chautauqua  35  2  

Chemung  123  1  

Chenango  99  1  

Clinton  61  2  

Columbia  202  32  

Cortland  28  0  

Delaware  61  0  

Dutchess  3,002  48  

Erie  3,481  162  

Essex  28  0  

Franklin  15  0  

Fulton  75  4  

Genesee  154  1  

Greene  139  8  

Hamilton  3  0  

Herkimer  60  2  

Jefferson  61  0  

Lewis  9  0  



 

 

Livingston  73  4  

Madison  139  8  

Monroe  1,478  37  

Montgomery  54  1  

Nassau  36,161  307  

Niagara  440  20  

NYC  169,690  2,212  

Oneida  451  12  

Onondaga  860  28  

Ontario  91  1  

Orange  8,751  101  

Orleans  92  3  

Oswego  64  1  

Otsego  67  0  

Putnam  990  20  

Rensselaer  298  11  

Rockland  11,812  104  

Saratoga  358  4  

Schenectady  514  13  

Schoharie  43  1  

Schuyler  7  0  

Seneca  41  2  

St. 
Lawrence  

176  3  

Steuben  216  0  

Suffolk  34,037  373  

Sullivan  880  42  

Tioga  90  2  

Tompkins  128  0  

Ulster  1,298  19  

Warren  182  6  

Washington  170  22  

Wayne  71  0  

Westchester  29,232  262  

Wyoming  68  1  

Yates  18  0  
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