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EN MEDIO DE LA ACTUAL PANDEMIA DE COVID-19, EL GOBERNADOR CUOMO 
ANUNCIA QUE CINCO REGIONES COMENZARÁN HOY CON LA REAPERTURA  

  
NYS on PAUSE se extendió hasta el 28 de mayo para las regiones que no abren 
hoy; la región puede entrar en la fase uno de la reapertura tan pronto como esté 

lista  
  

Describe las pautas adicionales para las empresas de la fase uno a medida que 
empiezan a reabrir  

  
Anuncia un acuerdo multiestatal sobre las playas y describe las condiciones 

específicas para la reapertura de las playas de Nueva York  
  
Confirma 2.762 nuevos casos de coronavirus en el estado de Nueva York, lo que 

significa un total de 345.813 a nivel estatal; nuevos casos en 44 condados  
  
  

En medio de la actual pandemia de COVID-19, el gobernador Andrew M. Cuomo 
anunció la reapertura de cinco regiones en el día de la fecha. La región central de 
Nueva York, la región norte, la de Finger Lakes, la región sur y Mohawk Valley han 
cumplido con las siete métricas necesarias para comenzar la fase uno del plan estatal 
para la reapertura gradual regional. NYS on PAUSE (El estado de Nueva York en 
pausa) se extenderá hasta el 28 de mayo para todas las regiones que no reabran el día 
de hoy: la región oeste de Nueva York, la región capital, la de Mid-Hudson Valley, la 
ciudad de Nueva York y Long Island. Cuando una región cumple con las siete métricas 
necesarias para la reapertura, esa región puede entrar de inmediato en la fase uno.  
  
"A lo largo de toda esta pandemia, los neoyorquinos han dado un paso al frente y han 
hecho un gran trabajo en conjunto para doblar la curva, y hoy la mitad de las regiones 
del Estado comenzarán a reabrirse", comentó el gobernador Cuomo. "Estas regiones 
han cumplido con los siete criterios que se necesitan para reabrir, y tan pronto como las 
demás regiones alcancen esos puntos de referencia, también pueden comenzar la fase 
uno de la reapertura. A medida que avanzamos con este proceso, depende de todos 
nosotros comprender nuestra responsabilidad personal, así es como esto funcionó 
desde el primer día y así es como seguiremos reduciendo la propagación del virus y 
comenzaremos nuestra nueva normalidad".  
  
El gobernador Cuomo también dio a conocer pautas y protocolos adicionales para las 
empresas de la fase uno a medida que empiezan a reabrir:  
  
Edificio residencial/comercial:  



 

 

• Todos los trabajadores deben tener tapaboca (mascarilla) y usarlo cuando 
estén a seis pies de otro trabajador  

• Los empleadores deben entregar tapabocas a todos los empleados  
• No realizar reuniones  

  
Propietarios de negocios minoristas: recogida en la acera  

• El empleado y comprador en el vehículo debe usar un tapaboca, y 
preferentemente guantes  

• El desinfectante para manos debe estar disponible  

  
Propietarios de negocios minoristas: recogida en tiendas  

• Requiere ordenar por adelantado: pedidos preestablecidos  
• El distanciamiento social es obligatorio en la tienda  
• No más del 50% de la ocupación máxima  
• Los clientes deben usar tapaboca  
• Los empleados de las tiendas deben usar tapaboca y preferentemente 

guantes  
• El desinfectante para manos debe estar disponible  

  
El Gobernador también anunció un acuerdo multiestatal con Nueva Jersey, Connecticut 
y Delaware para reabrir las playas durante el fin de semana del Día de los caídos. El 
Gobernador dio a conocer las condiciones específicas que se deben cumplir para la 
reapertura de las playas de Nueva York. Las playas y costas lacustres estatales y 
locales en el estado de Nueva York podrán abrir el viernes previo al fin de semana del 
Día de los caídos bajo las siguientes condiciones, como mínimo:  

• cumplir con la obligación de que la capacidad no supere el 50%; para ello 
deben garantizar el control de las salidas y entradas y limitar el 
estacionamiento  

• prohibir las actividades de contacto grupales, incluidos los deportes (por 
ejemplo, voleibol, fútbol)  

• mantener cerradas las áreas de reunión social (por ejemplo, áreas 
destinadas al picnic, zonas de juegos, pabellones, galerías, parques de 
atracciones)  

• aplicar las medidas de distanciamiento social tanto para empleados como 
para visitantes  

• exigir que todos los empleados y visitantes usen tapaboca cuando el 
distanciamiento social no sea posible  

• cerrar las concesiones  
• garantizar que los niveles de personal sean los adecuados para cumplir 

con estas medidas y hacer cumplir el control del flujo de gente.  

  
Las playas de la ciudad, las localidades y los condados pueden abrirse en las mismas 
condiciones sujetas a la autonomía del gobierno local:  



 

 

• El gobierno local debe hacer cumplir por completo las normas mínimas y 
puede imponer condiciones adicionales  

• Si los gobiernos locales no hacen cumplir las reglas mínimas, se cerrará 
la playa  

• Antes del miércoles 20 de mayo, los lugareños deben notificar al público 
su intención de abrir  

• Las playas pueden abrir el viernes antes del fin de semana del Día de los 
caídos, 22 de mayo de 2020  
   

Por último, el Gobernador confirmó otros 2.762 casos del nuevo coronavirus, lo que 
suma un total de 345.813 casos confirmados en todo el estado de Nueva York. Del total 
de 345.813 personas que dieron positivo al virus, el desglose geográfico es el 
siguiente:  
  

Condado  
Total de casos 

positivos  
Nuevos casos 

positivos  

Albany  1,538  29  

Allegany  44  0  

Broome  390  7  

Cattaraugus  64  0  

Cayuga  61  1  

Chautauqua  45  1  

Chemung  133  1  

Chenango  113  1  

Clinton  85  4  

Columbia  333  6  

Cortland  33  0  

Delaware  67  0  

Dutchess  3,498  24  

Erie  4,782  111  

Essex  32  0  

Franklin  17  0  

Fulton  145  1  

Genesee  175  0  

Greene  209  2  

Hamilton  5  0  

Herkimer  87  1  

Jefferson  71  2  

Lewis  12  0  

Livingston  106  0  

Madison  256  1  



 

 

Monroe  2,091  72  

Montgomery  72  3  

Nassau  38,864  121  

Niagara  743  33  

NYC  190,357  1,812  

Oneida  713  15  

Onondaga  1,440  17  

Ontario  133  4  

Orange  9,825  54  

Orleans  147  2  

Oswego  80  2  

Otsego  67  0  

Putnam  1,121  6  

Rensselaer  428  5  

Rockland  12,637  41  

Saratoga  421  6  

Schenectady  603  6  

Schoharie  47  0  

Schuyler  8  0  

Seneca  49  0  

St. 
Lawrence  

192  0  

Steuben  231  1  

Suffolk  37,719  175  

Sullivan  1,189  21  

Tioga  110  2  

Tompkins  136  0  

Ulster  1,511  16  

Warren  228  1  

Washington  217  2  

Wayne  91  2  

Westchester  31,943  151  

Wyoming  77  0  

Yates  22  0  

  
###  

  
 

Más noticias disponibles en www.governor.ny.gov 

Estado de Nueva York | Cámara ejecutiva |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov


 

 

 

CANCELAR SUSCRIPCIÓN 

 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=53f510db-0fd1e6ba-53f7e9ee-0cc47a6d17e0-8dfcd208a7b527ac&q=1&e=9d4581fd-a218-4807-bf9d-560bab8510c3&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRESCF83EF416B40FE3F85258569006529CC00000000000000000000000000000000

