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EN MEDIO DE LA PANDEMIA DE COVID-19, EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA 
QUE LA MORATORIA PARA LOS DESALOJOS RELACIONADOS CON LA COVID 

SE EXTENDERÁ HASTA EL 20 DE AGOSTO  
  

El estado prohíbe los pagos atrasados o los cargos por los pagos de alquiler no 
efectuados durante la moratoria de desalojo y permite que los inquilinos que 
enfrentan dificultades financieras utilicen el depósito de garantía como pago  

  
La iniciativa "Nourish New York" ("Nutrir a Nueva York") de $25 millones ha 

ayudado a casi 50 bancos de alimentos, más de 2.100 granjas de Nueva York y 
más de 20.000 hogares en todo el estado  

  
Los resultados del estudio de pruebas de anticuerpos realizada por el estado a 

los trabajadores de atención médica muestran que la tasa de infección entre 
estos trabajadores es aproximadamente la misma o menor que la de la población 

general  
  
Confirma 3.491 nuevos casos de coronavirus en el estado de Nueva York, lo que 

significa un total de 327.469 a nivel estatal; nuevos casos en 47 condados  
  
  

En medio de la actual pandemia del COVID-19, el gobernador Andrew M. Cuomo 
anunció hoy que la moratoria del estado para los desalojos comerciales o residenciales 
relacionados con la COVID se extenderá por otros 60 días hasta el 20 de agosto. El 
gobernador también anunció que el Estado prohíbe los pagos atrasados o los cargos 
por los pagos de alquiler no efectuados durante la moratoria de desalojo, y permite que 
los inquilinos que enfrentan dificultades financieras debido a la COVID-19 utilicen su 
depósito de garantía como pago y lo reintegren con el tiempo.  
  
El gobernador Cuomo también anunció que hasta la fecha y gracias a la iniciativa del 
Estado Nourish New York de $25 millones se han comprado alimentos y productos de a 
de 2.100 granjas de Nueva York y se ha brindado apoyo a casi 50 bancos de 
alimentos, comedores de beneficencia y despensas de alimentos. Dentro de la semana 
próxima, más de 20.000 hogares en todo el estado recibirán productos gracias a 
Nourish New York. La iniciativa "Nourish New York", que el Gobernador anunció por 
primera vez el 27 de abril, proporciona alivio al comprar alimentos y productos a los 
establecimientos agropecuarios de la región norte del estado y enviarlos a las 
poblaciones que más las necesitan a través de la red de bancos de alimentos de Nueva 
York. El estado también está pidiendo a las organizaciones filantrópicas o a las 
fundaciones que deseen ayudar a los bancos de alimentos del estado que se 
comuniquen a través de COVIDPhilanthropies@exec.ny.gov.  
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El Gobernador también anunció los resultados de las pruebas de anticuerpos que 
realizó el Estado a los trabajadores de atención médica. Se evaluó a aproximadamente 
27.000 empleados de 25 centros de atención médica de la región sur y descubrió que 
la tasa de infección entre los trabajadores de atención médica es aproximadamente la 
misma o menor que la tasa de infección de la población general.  

• El 6,8% de los trabajadores de atención médica en el condado de 
Westchester tuvo un resultado positivo para los anticuerpos de la COVID-
19, en comparación con el 13,8% de la población general en el mismo 
condado  

• El 12,2% de los trabajadores de atención médica en la ciudad de Nueva 
York tuvo un resultado positivo para los anticuerpos de COVID-19, en 
comparación con el 19,9% de la población general en esa ciudad  

• El 11,1% de los trabajadores de atención médica en Long Island tuvo un 
resultado positivo para los anticuerpos de COVID-19, en comparación con 
el 11,4% de la población general en Long Island  

  
"Durante estos tiempos increíblemente difíciles y estresantes debemos proteger a los 
neoyorquinos que enfrentan dificultades financieras debido a la COVID-19", comentó 
el gobernador Cuomo. "La mayoría de las personas en el estado viven al día, y, de 
repente, ya no hay más cheques de pago para estas personas, pero la cuenta del 
alquiler sigue. En marzo, emitimos una moratoria para todos los desalojos residenciales 
y comerciales, y vamos a extenderla hasta el 20 de agosto para llevar algo de alivio a 
aquellos neoyorquinos que están en dificultades".  
  
Por último, el Gobernador confirmó otros 3.491 casos del nuevo coronavirus, lo que 
suma un total de 327.469 casos confirmados en todo el estado de Nueva York. Del total 
de 327.469 personas que dieron positivo al virus, el desglose geográfico es el 
siguiente:  
  

Condado  
Total de casos 

positivos  
Nuevos casos 

positivos  

Albany  1,348  27  

Allegany  35  0  

Broome  360  15  

Cattaraugus  59  5  

Cayuga  52  1  

Chautauqua  40  2  

Chemung  129  1  

Chenango  105  3  

Clinton  69  0  

Columbia  302  11  

Cortland  29  1  

Delaware  63  1  



 

 

Dutchess  3,233  41  

Erie  4,136  128  

Essex  30  0  

Franklin  16  0  

Fulton  101  1  

Genesee  168  6  

Greene  198  10  

Hamilton  5  0  

Herkimer  74  6  

Jefferson  64  1  

Lewis  10  1  

Livingston  95  6  

Madison  246  15  

Monroe  1,688  33  

Montgomery  63  0  

Nassau  37,593  243  

Niagara  588  39  

NYC  180,216  1,865  

Oneida  609  30  

Onondaga  1,115  59  

Ontario  101  2  

Orange  9,328  113  

Orleans  108  5  

Oswego  70  0  

Otsego  67  0  

Putnam  1,066  26  

Rensselaer  367  20  

Rockland  12,280  76  

Saratoga  374  3  

Schenectady  551  0  

Schoharie  45  0  

Schuyler  7  0  

Seneca  46  0  

St. 
Lawrence  

181  1  

Steuben  224  1  

Suffolk  35,892  349  

Sullivan  1,021  25  

Tioga  97  1  



 

 

Tompkins  130  1  

Ulster  1,416  33  

Warren  193  0  

Washington  190  1  

Wayne  78  0  

Westchester  30,708  282  

Wyoming  71  1  

Yates  19  0  
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