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EN MEDIO DE LA ACTUAL PANDEMIA DE COVID-19, EL GOBERNADOR CUOMO 
ANUNCIA QUE LA CUARTA REGIÓN ESTÁ LISTA PARA COMENZAR LA 

REAPERTURA EL 15 DE MAYO  
  

La Región Norte se une a las regiones de Finger Lakes, Sur y Mohawk Valley, que 
han cumplido con las siete métricas necesarias para comenzar la reapertura 

cuando expire el decreto NYS on Pause el 15 de mayo  
  

El panel de monitoreo regional que muestra la cantidad de métricas que ha 
cumplido cada región para la reapertura está disponible aquí  

  
Los resultados de los estudios de pruebas de anticuerpos de más de 2.750 
miembros de la policía del estado de Nueva York indican que el 3,1% tiene 

anticuerpos contra la COVID-19  
  

Los resultados del estudio de pruebas de anticuerpos de aproximadamente 3.000 
miembros del Departamento Correccional y de Supervisión Comunitaria del 

estado de Nueva York indican que el 7,5% tiene anticuerpos contra la COVID-19  
  
Confirma 2.176 nuevos casos de coronavirus en el estado de Nueva York, lo que 

significa un total de 340.661 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, a partir del día de la fecha, la región Norte 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") el 15 de mayo y de esta forma se unirá a las regiones de Finger Lakes, Sur y 
Mohawk Valley. Si la tendencia continúa, estas cuatro 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 central de Nueva York ha cumplido con 
seis de las siete métricas y podría estar lista al final de la semana. Encontrará una guía 
para el plan estatal "NY Forward Reopening" (Próxima reapertura de Nueva York) aquí. 
El panel de monitoreo regional del Estado está disponible aquí.  
  
El Gobernador también anunció que los resultados del estudio de pruebas de 
anticuerpos del realizado por el estado a 2.750 miembros de la policía del estado de 
Nueva York indican que el 3,1% de los miembros tienen anticuerpos contra la COVID-
19. Además, los resultados del estudio de pruebas de anticuerpos realizado por el 
Estado a aproximadamente 3.000 miembros del Departamento Correccional y de 

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


 

 

Supervisión Comunitaria del estado de Nueva York indican que el 7,5% de los 
miembros tienen anticuerpos contra la COVID-19. Estos resultados se comparan con el 
12,3% de la población general en el norte del estado de Nueva York que dio positivo 
para los anticuerpos contra la COVID-19.  
  
"A medida que los números continúan disminuyendo y estamos bajando por el otro lado 
de la montaña, ahora se está prestando mucha atención", comentó el gobernador 
Cuomo. "Estamos haciendo algo en este estado que ningún otro estado está haciendo: 
estamos teniendo una discusión transparente sobre las operaciones de reapertura 
porque solo funciona si las personas lo entienden y forman parte de ella. Los 
neoyorquinos sabrán exactamente lo que está sucediendo en su región y en su 
condado diariamente, y el estado continuará monitoreando estas métricas para 
determinar cuándo las regiones están listas para la reapertura y si necesitamos ajustar 
los planes para realizarla. Cuatro regiones ahora han cumplido con las siete métricas 
necesarias para comenzar la reapertura, y seguiremos manteniendo informados a los 
neoyorquinos a medida que este proceso avanza".  
  
Por último, el Gobernador confirmó otros 2.176 casos del nuevo coronavirus, lo que 
suma un total de 340.661 casos confirmados en todo el estado de Nueva York. Del total 
de 340.661 personas que dieron positivo al virus, el desglose geográfico es el 
siguiente:  
  

Condado  
Total de casos 

positivos  
Nuevos casos 

positivos  

Albany  1,494  15  

Allegany  44  2  

Broome  382  3  

Cattaraugus  61  0  

Cayuga  60  0  

Chautauqua  43  1  

Chemung  132  1  

Chenango  112  0  

Clinton  78  1  

Columbia  318  4  

Cortland  31  1  

Delaware  66  1  

Dutchess  3,429  30  

Erie  4,606  76  

Essex  32  0  

Franklin  17  0  

Fulton  140  5  

Genesee  174  0  

Greene  206  0  



 

 

Hamilton  5  0  

Herkimer  84  3  

Jefferson  68  0  

Lewis  11  0  

Livingston  103  1  

Madison  253  2  

Monroe  1,959  69  

Montgomery  68  1  

Nassau  38,587  153  

Niagara  690  19  

NYC  187,250  1,127  

Oneida  686  10  

Onondaga  1,395  87  

Ontario  109  2  

Orange  9,693  61  

Orleans  142  9  

Oswego  76  0  

Otsego  67  0  

Putnam  1,108  10  

Rensselaer  420  4  

Rockland  12,543  39  

Saratoga  410  3  

Schenectady  587  6  

Schoharie  47  1  

Schuyler  8  0  

Seneca  49  0  

St. 
Lawrence  

192  1  

Steuben  230  1  

Suffolk  37,305  243  

Sullivan  1,135  16  

Tioga  108  1  

Tompkins  136  4  

Ulster  1,481  16  

Warren  223  2  

Washington  214  4  

Wayne  84  1  

Westchester  31,611  139  

Wyoming  77  0  



 

 

Yates  22  1  
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