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EN MEDIO DE LA ACTUAL PANDEMIA DE COVID-19, EL GOBERNADOR CUOMO 
ANUNCIA QUE LA QUINTA REGIÓN ALCANZÓ LOS PARÁMETROS PARA LA 

REAPERTURA EL 15 DE MAYO  
  

El centro de Nueva York se une a las regiones de North Country, Finger Lakes, 
Southern Tier y Mohawk Valley, que han cumplido con los siete parámetros 

requeridos para comenzar a reabrir después de que las Órdenese de «NYS on 
Pause» expiraran el 15 de mayo  

  
La guía para las empresas para la Fase Uno del Plan de Reapertura del Estado 

está disponible aquí       
  

Subvenciones iniciales de $3 millones están disponibles para empresas para la 
fabricación de suministros y equipos médicos de emergencia      

  
Anuncia que el presidente Trump ha acelerado $3.900 millones en fondos para la 

MTA a solicitud del Gobernador       
  
Confirma 2,390 casos adicionales de coronavirus en el estado de Nueva York, lo 

que eleva el total estatal a 343,051; y casos nuevos en 45 condados    
   
   

En medio de la actual pandemia de COVID-19, el gobernador Andrew M. Cuomo 
anunció hoy que, a partir de hoy, el centro de Nueva York ha cumplido con los siete 
parámetros requeridos para comenzar la fase uno del plan regional de reapertura 
gradual del estado cuando las Órdenes «NYS on PAUSE» expiraran el 15 de mayo, 
para unirse a las regiones de North Country, Finger Lakes, Southern Tier y Mohawk 
Valley. Si la tendencia continúa, estas cinco regiones pueden comenzar la reapertura 
de las empresas para la fase uno, que incluye: construcción, fabricación y cadena de 
suministro mayorista; venta minorista para recoger y dejar en la acera o recoger en la 
tienda; y agricultura, silvicultura y pesca. La guía para las empresas para la fase uno 
del plan de reapertura del estado está disponible aquí. Puede encontrar la guía del plan 
estatal «NY Forward Reopening» aquí. El panel de monitoreo regional del estado está 
disponible aquí.  
  
El Gobernador también anunció que hay disponibles $3 millones iniciales en subsidios 
para que las empresas fabriquen suministros y equipos médicos de emergencia. Las 

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


empresas interesadas en hacer crecer o comenzar un negocio de suministros médicos 
deben entrar a www.esd.ny.gov..  
  
El gobernador Cuomo también anunció que el presidente Trump ha acelerado $3.900  
millones en fondos para la MTA a solicitud del Gobernador.       
  
«Todas las flechas apuntan en la dirección correcta y ahora la pregunta se centra en la 
reapertura, la gente tiene que volver al trabajo y el estado necesita una economía, pero 
debemos asegurarnos de no reabrir demasiado pronto», dijo el gobernador Cuomo.  
«Estamos haciendo esto de manera calibrada y monitoreando datos, hechos y 
parámetros todos los días, y utilizando las lecciones que hemos aprendido de otros que 
ya han pasado por esto. Y ahora, según nuestros criterios, tenemos cinco regiones que 
están listas para reabrir a partir de mañana, y a medida que comiencen a reabrir ciertas 
empresas, continuaremos monitoreando el nivel de actividad y nos aseguraremos de 
que no se cree una segunda ola de este virus».  
   
También, el Gobernador confirmó 2,390 casos adicionales del nuevo coronavirus, lo 
que eleva el total estatal a 343,051 casos confirmados en el estado de Nueva York.  
Del total de 343,051 individuos que dieron positivo para el virus, el desglose geográfico 
es el siguiente:  
 

 Condado  Total 
Positivos  

Positivos 
Nuevos  

Albany  1,509  15  
Allegany  44  0  
Broome  383  1  

Cattaraugus  64  3  
Cayuga  60  0  

Chautauqua  44  1  
Chemung  132  0  
Chenango  112  0  

Clinton  81  3  
Columbia  327  9  
Cortland  33  2  
Delaware  67  1  
Dutchess  3,474  45  

Erie  4,671  65  
Essex  32  0  

Franklin  17  0  
Fulton  144  4  

Genesee  175  1  
Greene  207  1  

http://www.esd.ny.gov/


Hamilton  5  0  
Herkimer  86  2  
Jefferson  69  1  

Lewis  12  1  
Livingston  106  3  
Madison  255  2  
Monroe  2,019  60  

Montgomery  69  1  
Nassau  38,743  156  
Niagara  710  20  

NYC  188,545  1,295  
Oneida  698  12  

Onondaga  1,423  28  
Ontario  129  20  
Orange  9,771  78  
Orleans  145  3  
Oswego  78  2  
Otsego  67  0  
Putnam  1,115  7  

Rensselaer  423  3  
Rockland  12,596  53  
Saratoga  415  5  

Schenectady  597  10  
Schoharie  47  0  
Schuyler  8  0  
Seneca  49  0  

St. 
Lawrence  192  0  

Steuben  230  0  
Suffolk  37,544  239  
Sullivan  1,168  33  
Tioga  108  0  

Tompkins  136  0  
Ulster  1,495  14  

Warren  227  4  
Washington  215  1  

Wayne  89  5  
Westchester  31,792  181  



Wyoming  77  0  
Yates  22  0  
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