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EN MEDIO DE LA ACTUAL PANDEMIA DE COVID-19, EL GOBERNADOR CUOMO 
ANUNCIA QUE TRES REGIONES DEL ESTADO DE NUEVA YORK ESTÁN LISTAS 

PARA COMENZAR LA REAPERTURA EL 15 DE MAYO  
  

Las regiones de Finger Lakes, Southern Tier y Mohawk Valley cumplieron con las 
7 métricas necesarias para comenzar la fase 1 del plan de reapertura, que incluye 
la construcción, la manufactura, el comercio minorista con entregas a domicilio, 

la agricultura, la silvicultura y la pesca  
  

La Región Norte y la Región Central de Nueva York están cerca de cumplir con 
todas las métricas  

  
El gobernador Cuomo lanza el plan "NY Forward Reopening", disponible aquí  

  
Algunas actividades recreativas y comerciales de bajo riesgo, entre las que se 
incluyen el paisajismo, la jardinería, el tenis y los cines en auto, se reabrirán en 

todo el estado el 15 de mayo  
  

Se lanza el panel de monitoreo regional, disponible aquí  
  

Se anuncian los miembros de las salas de control regionales que supervisarán 
las métricas durante el proceso de reapertura  

  
  
En medio de la actual pandemia del COVID-19, el gobernador Andrew M. Cuomo 
anunció hoy que, a partir del día de la fecha, las regiones de Finger Lakes, Southern 
Tier y Mohawk Valley cumplen con las siete métricas necesarias para comenzar la fase 
uno del plan de reapertura gradual regional del estado cuando expire el decreto NYS 
on PAUSE ("Estado de Nueva York en PAUSA") en 15 de mayo. Si la tendencia 
continúa, a partir del 15 de mayo, estas tres regiones pueden comenzar a abrir 
negocios para la fase uno, que incluye la construcción; la fabricación y la cadena de 
suministro mayorista; la venta minorista a domicilio o la recogida en la tienda; y la 
agricultura, la silvicultura y la pesca. La Región Norte y la Región Central de Nueva 
York se cumplieron con 6 de las 7 métricas y podrían finalizarlas al final de la semana. 
Encontrará una guía para el plan "NY Forward Reopening" (Reapertura de Nueva York) 
del estado aquí. El Gobernador también lanzó el panel de monitoreo regional del 
estado, que está disponible aquí.  
  
El Gobernador también anunció que ciertas actividades recreativas y comerciales de 
bajo riesgo estarán listas para reabrir en todo el estado el 15 de mayo, entre las que se 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NYForwardReopeningGuide.pdf
https://forward.ny.gov/regional-monitoring-dashboard
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NYForwardReopeningGuide.pdf
https://forward.ny.gov/regional-monitoring-dashboard


 

 

incluyen el paisajismo y la jardinería; actividades recreativas al aire libre y de bajo 
riesgo, como el tenis; y los cines en auto.  
  
"Estamos comenzando un nuevo capítulo en la lucha contra este virus: trabajamos 
juntos como estado para aplanar la curva y el descenso finalmente llegó al punto en el 
que justamente comenzamos este recorrido, por lo que ahora podemos recurrir a la 
reapertura", comentó el gobernador Cuomo. "Como nos acercamos al 15 de mayo, 
pusimos en marcha salas de control regionales, que están compuestas por los 
principales funcionarios del gobierno y los profesionales académicos y de atención 
médica, para ver la situación en cada región, y desarrollar y aumentar o disminuir la 
actividad y la velocidad de reapertura en función de las métricas y pautas. Estas salas 
de control son fundamentales porque acabamos de pasar la montaña y nadie quiere 
volver al otro lado ahora".  
  
El gobernador Cuomo también anunció a los miembros de las salas de control 
regionales que monitorearán las métricas durante el proceso de reapertura. Estas salas 
de control regionales monitorearán la tasa de hospitalizaciones, la tasa de mortalidad, 
la cantidad de nuevas hospitalizaciones, la capacidad hospitalaria, la capacidad de las 
camas en la UCI, la evaluación y el rastreo de contactos dentro de su región durante la 
reapertura; alertarán al estado si las métricas de la región ya no cumplen con las 
directrices de reapertura y ajustarán el plan de reapertura para esa región en 
consecuencia. Los miembros de cada sala de control regional están disponibles aquí.  
  
Por último, el Gobernador confirmó otros 1.660 casos del nuevo coronavirus, lo que 
suma un total de 337.055 casos confirmados en todo el estado de Nueva York. Del total 
de 337.055 personas que dieron positivo al virus, el desglose geográfico es el 
siguiente:  
  

Condado  
Total de casos 

positivos  
Nuevos casos 

positivos  

Albany  1,456  24  

Allegany  38  2  

Broome  378  5  

Cattaraugus  61  1  

Cayuga  60  2  

Chautauqua  41  0  

Chemung  131  0  

Chenango  111  2  

Clinton  76  0  

Columbia  314  2  

Cortland  29  0  

Delaware  65  1  

Dutchess  3,378  19  

Erie  4,483  30  

Essex  32  0  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Regional_Control_Room_Members_05_11_20.pdf


 

 

Franklin  17  0  

Fulton  109  2  

Genesee  173  1  

Greene  206  0  

Hamilton  5  0  

Herkimer  81  2  

Jefferson  68  0  

Lewis  11  0  

Livingston  102  0  

Madison  251  0  

Monroe  1,850  29  

Montgomery  67  0  

Nassau  38,337  120  

Niagara  655  12  

NYC  185,357  940  

Oneida  669  9  

Onondaga  1,287  22  

Ontario  107  1  

Orange  9,584  41  

Orleans  130  4  

Oswego  75  0  

Otsego  67  0  

Putnam  1,098  9  

Rensselaer  411  2  

Rockland  12,484  33  

Saratoga  403  1  

Schenectady  575  4  

Schoharie  46  0  

Schuyler  7  0  

Seneca  49  0  

St. 
Lawrence  

190  3  

Steuben  228  1  

Suffolk  36,911  209  

Sullivan  1,109  16  

Tioga  107  2  

Tompkins  132  0  

Ulster  1,454  4  

Warren  217  10  



 

 

Washington  210  4  

Wayne  81  1  

Westchester  31,384  90  

Wyoming  77  0  

Yates  21  0  
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