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EL GOBERNADOR CUOMO, EL GOBERNADOR MURPHY, EL GOBERNADOR 
LAMONT Y EL GOBERNADOR CARNEY ANUNCIARON UN ACUERDO 

MULTIESTATAL SOBRE LA APERTURA DE LAS PLAYAS CON ANTELACION DEL 
FIN DE SEMANA DEL DIA DE LOS CAIDOS  

  
  
En cumplimiento de un compromiso de coordinación de las políticas regionales en 
respuesta a COVID-19, el gobernador Andrew M. Cuomo, el gobernador de Nueva 
Jersey Phil Murphy, el gobernador de Connecticut, Ned Lamont, y el gobernador de 
Delaware John Carney anunciaron hoy un acuerdo multiestatal para reabrir playas 
públicas y privadas con ciertas restricciones vigentes a partir del viernes 22 de 
mayo. Este enfoque alineará mejor las políticas de los estados antes de los meses de 
verano. 

   
"Ya que se acerca el fin de semana del Día de los Caídos, como también el clima más 
cálido, queremos asegurarnos de que los neoyorquinos y los residentes de nuestros 
estados vecinos puedan disfrutar de manera segura de actividades recreativas al aire 
libre", dijo el gobernador Cuomo. "Hemos estado coordinando con otros Estados a lo 
largo de toda esta pandemia, y hemos trabajado en un acuerdo que permite que las 
playas estén abiertas con un adecuado distanciamiento social y otras protecciones de 
salud pública para que podamos comenzar a establecer una nueva normalidad sin 
poner en peligro los progresos que ya hemos hecho". 
  
El gobernador Murphy dijo: "Un viaje a la playa es un buen disfrute para los 
habitantes de Nueva Jersey el fin de semana del Día de los Caídos, al igual que para 
los residentes en nuestros estados vecinos. Al alinear nuestras políticas de 
distanciamiento social en las playas, podemos traer cierta apariencia de una "nueva 
normalidad" a nuestra región antes del primer fin de semana de la temporada de 
verano". 
  
El gobernador Lamont dijo: "Nuestras playas son algunos de nuestros bienes más 
bellos y preciados. Queremos asegurarnos de que se disfrutan todas de costa a costa 
de la manera más segura posible, especialmente cuando comienza la temporada de 
verano. Trabajar juntos como gobernadores de los estados aledaños nos permite 
asegurar de que se puedan disfrutar de manera responsable". 
  
El gobernador Carney dijo: "El verano en las playas forma parte del gran disfrute para 
muchos en Delaware. A medida que facilitamos nuestro camino hacia una nueva 



normalidad, estamos tratando de encontrar maneras para ellos puedan disfrutar de 
forma segura del aire libre y de la compañía de sus familias". 
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