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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE 12 CONDADOS MAS SON APTOS PARA 
REALIZAR OPERACIONES QUIRURGICAS ELECTIVAS 

  
Los condados de Albany, Cayuga, Chemung, Columbia, Clinton, Cortland, 
Montgomery, Orange, Otsego, Rensselaer, Schenectady y Warren ahora son 
aptos para reanudar las cirugías electivas  
  
Un total de 47 condados ahora pueden reanudar las cirugías electivas  
  
Los centros quirúrgicos ambulatorios en esos 47 condados también podrán 
reanudar las cirugías electivas  
  
En medio de la actual pandemia COVID-19, el gobernador Andrew M. Cuomo anunció 
hoy que 12 condados más son elegibles para reanudar las cirugías electivas. El 
Gobernador anunció previamente que el estado permitirá que los tratamientos 
ambulatorios electivos se reanuden en condados y hospitales sin riesgo significativo de 
aumento de COVID-19 en el corto plazo, y un total de 47 condados ahora pueden 
reanudar cirugías electivas:  
 
Albany  Genesee  Putnam  
Allegany  Herkimer  Rensselaer  
Broome  Jefferson  Saratoga  
Cattaraugus  Lewis  Schenectady  
Cayuga  Livingston  Schoharie  
Chautauqua  Madison  Schuyler  
Chemung  Monroe  St. Lawrence  
Chenango  Montgomery  Steuben  
Clinton  Niagara  Sullivan  
Columbia  Oneida  Tompkins  
Cortland  Onondaga  Ulster  
Delaware  Ontario  Warren  
Dutchess  Orange  Wayne  
Essex  Orleans  Wyoming  



Franklin  Oswego  Yates  
Fulton  Otsego     
  
  
Los centros quirúrgicos ambulatorios de esos 47 condados también podrán reanudar 
las cirugías electivas. Además, el Departamento de Salud del Estado aclaró que estos 
centros pueden continuar proporcionando ciertos procedimientos de diagnóstico o 
cribado, como el cáncer. Empire State Development Corporation también aclaró que las 
visitas de los médicos siguen siendo permitidas y permanecen abiertas como negocios 
esenciales.  
  
«Cuando esta pandemia comenzó nuestros sistemas hospitalarios se vieron 
abrumados y detuvimos las cirugías electivas para aumentar nuestra capacidad 
hospitalaria para los pacientes de COVID,» dijo el gobernador Cuomo. «Hemos 
hecho un gran progreso para detener la propagación de esta infección y todas las 
flechas apuntan en la dirección correcta. Ahora estamos en un punto en el que 
podemos reiniciar las cirugías electivas en los condados sin un riesgo significativo de 
una oleada de COVID-19 a corto plazo, y un total de 47 condados han cumplido con los 
criterios para comenzar a reanudar estos tratamientos electivos. 
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