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EN MEDIO DE LA ACTUAL PANDEMIA DE COVID-19, EL GOBERNADOR CUOMO 
DESCRIBE LINEAMIENTOS ADICIONALES PARA EL PLAN DE REAPERTURA DE 

LA REGIÓN  
  

El Estado monitoreará cuatro factores fundamentales para determinar si una 
región puede volver a abrirse: el número de infecciones nuevas, la capacidad de 

atención médica, la capacidad para pruebas diagnósticas y la capacidad de 
rastreo de contactos  

  
Describe las nuevas medidas preventivas de seguridad que cada empresa debe 

poner en marcha al reabrirse  
  

A más de 1 millón de neoyorquinos se les ha aplicado la prueba de COVID-19 
hasta la fecha  

  
La Guardia Nacional de Nueva York ha realizado casi 300.000 kits de pruebas 

para recolectar muestras  
  

Anuncia que la inscripción especial a través del Mercado permanecerá abierta 
hasta el 15 de junio de 2020  

  
Confirma 2.538 nuevos casos de coronavirus en el estado de Nueva York, lo que 

significa un total de 318.953 a nivel estatal; nuevos casos en 45 condados  
  
  

En medio de la actual pandemia de COVID-19, el gobernador Andrew M. Cuomo 
describió hoy los lineamientos adicionales para la reapertura de la región. El Estado 
monitoreará cuatro factores fundamentales para determinar si puede reabrirse una 
región:  

• Nuevas infecciones: Con base en los lineamientos de los Centros para el 
Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), las 
regiones deben tener una baja en la cantidad total de hospitalizaciones durante 
14 días y en el promedio acumulado de muertes durante 3 días. En las regiones 
con muy pocos casos de COVID, no podrán exceder un total de 15 nuevas 
hospitalizaciones o un promedio acumulado de 5 nuevas muertes durante 3 
días. A fin de monitorear la posible propagación de la infección en una región, 
esta debe tener menos de dos nuevos pacientes de COVID ingresados por cada 
100.000 residentes por día.  

• Capacidad hospitalaria: Cada región debe tener la capacidad hospitalaria 
necesaria para manejar un posible aumento de casos. Las regiones deben tener 



 

 

al menos el 30% del total de camas hospitalarias y UCI disponibles. Esto se 
suma al nuevo requisito de que los hospitales tienen al menos 90 días de 
equipos de protección personal almacenados.  

• Capacidad de pruebas de diagnóstico: Cada región debe tener la capacidad 
de realizar 30 pruebas diagnósticas por cada 1.000 residentes por mes. El 
Estado está expandiendo rápidamente su capacidad para ayudar a todas las 
regiones a alcanzar este umbral.  

• Capacidad de rastreo de contactos: Las regiones deberán tener un punto de 
referencia de 30 rastreadores de contactos por cada 100.000 residentes y 
marcadores adicionales en función de la cantidad prevista de casos en cada 
región. Actualmente, el Estado está construyendo un ejército de rastreadores de 
contactos con el alcalde Bloomberg para satisfacer las necesidades de cada 
región en todo el Estado.  

  
El gobernador Cuomo también explicó qué industrias y empresas pueden abrir en cada 
fase del plan de reapertura del Estado. 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.  
  
El Gobernador también detalló nuevas medidas preventivas de seguridad que cada 
empresa debe poner en marcha cuando vuelva a abrir para ayudar a disminuir el riesgo 
de propagación del virus. Las empresas estarán obligadas a:  

• Ajustar las horas del lugar de trabajo y cambiar el diseño según sea necesario 
para reducir la densidad en el lugar de trabajo;  

• Establecer protocolos de distanciamiento social;  
• Restringir los viajes no esenciales para los empleados;  
• Exigir a todos los empleados y a los clientes que usen máscaras si están en 

contacto frecuente con otras personas;  
• Implementar normas estrictas de limpieza y desinfección;  
• Ejecutar un proceso continuo de evaluación de la salud para las personas que 

ingresan al lugar de trabajo;  
• Continuar con el rastreo, seguimiento y denuncia de casos; y  
• Desarrollar procesos de responsabilidad civil.  

  
El Gobernador también anunció que más de 1 millón de neoyorquinos ya han sido 
evaluados para COVID-19 hasta la fecha.  
  
El Gobernador también anunció que la Guardia Nacional de Nueva York ha realizado 
casi 300.000 kits de pruebas para recolectar muestras, de las cuales 60.000 se envían 
a laboratorios y hospitales de todo el estado de Nueva York.  
 
El Gobernador también anunció que estará abierto hasta el 15 de junio de 2020 el 
período de inscripción especial a través del Mercado de Planes de Salud del estado de 
Nueva York.  
  



 

 

"Mientras continuamos reduciendo la propagación de la COVID-19, podemos comenzar 
a concentrarnos en la reapertura, pero debemos tener cuidado y usar la información 
que hemos aprendido para que no borremos los avances que ya hemos 
hecho", comentó el gobernador Cuomo. "La reapertura no va a suceder en todo el 
Estado a la vez: Nueva York tiene diversas regiones y esas regiones tienen diferentes 
circunstancias, de modo que, en lugar de esperar a que todo el Estado esté listo para 
volver a abrir, vamos a analizar la situación a nivel regional. Mediremos si una región 
puede reabrir con base en cuatro factores: la cantidad de nuevas infecciones, la 
capacidad hospitalaria, las pruebas diagnósticas y el rastreo de contactos, y 
seguiremos monitoreando estos factores durante el proceso de reapertura para evitar 
una segunda oleada del virus y proteger la salud y seguridad de los neoyorquinos".  
  
Por último, el Gobernador confirmó otros 2.538 casos del nuevo coronavirus, lo que 
suma un total de 318.953 casos confirmados en todo el estado de Nueva York. Del total 
de 318.953 personas que dieron positivo al virus, el desglose geográfico es el 
siguiente:  
  

Condado  
Total de casos 

positivos  
Nuevos casos 

positivos  

Albany  1,287  29  

Allegany  35  0  

Broome  334  7  

Cattaraugus  53  0  

Cayuga  51  0  

Chautauqua  37  1  

Chemung  126  1  

Chenango  100  1  

Clinton  68  2  

Columbia  213  4  

Cortland  28  0  

Delaware  62  1  

Dutchess  3,131  45  

Erie  3,802  92  

Essex  29  0  

Franklin  16  1  

Fulton  84  2  

Genesee  159  4  

Greene  154  3  

Hamilton  3  0  

Herkimer  63  1  

Jefferson  63  1  

Lewis  9  0  

Livingston  85  2  



 

 

Madison  217  66  

Monroe  1595  29  

Montgomery  56  0  

Nassau  36,965  185  

Niagara  493  19  

NYC  175,651  1,320  

Oneida  550  61  

Onondaga  971  19  

Ontario  96  1  

Orange  9,015  48  

Orleans  97  0  

Oswego  67  1  

Otsego  67  0  

Putnam  1,026  13  

Rensselaer  337  15  

Rockland  12,095  70  

Saratoga  367  4  

Schenectady  535  8  

Schoharie  45  0  

Schuyler  7  0  

Seneca  45  0  

St. 
Lawrence  

178  1  

Steuben  219  1  

Suffolk  35,077  222  

Sullivan  976  25  

Tioga  90  0  

Tompkins  129  0  

Ulster  1,354  13  

Warren  192  4  

Washington  188  2  

Wayne  76  1  

Westchester  30,097  213  

Wyoming  69  0  

Yates  19  0  
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