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

REAPERTURA MAÑANA  
  

La Región Capital de Nueva York se une a la Región Oeste, la Región Central, la 
Región Norte, Finger Lakes, la Región Sur y a Mohawk Valley, que han cumplido 

con las siete métricas necesarias para comenzar la reapertura  
  

El condado de Nassau ahora reúne los beneficios para reanudar las cirugías 
electivas y la atención ambulatoria  

  
Se anuncia la colaboración con GNYHA y HANYS para implementar un programa 
piloto de visitas hospitalarias de dos semanas en 16 hospitales de todo el estado 

para permitir mayores visitas a los miembros de la familia  
  

El estado permitirá que asistan a las ceremonias del Día de los Caídos no más de 
10 personas  

  
Se insta a la FDA a garantizar que las empresas farmacéuticas que producen una 

vacuna contra la COVID-19 liberen los derechos para proporcionar una 
distribución inmediata y generalizada  

  
Se confirman 1.474 nuevos casos de coronavirus en el estado de Nueva York, lo 
que significa un total de 352.845 a nivel estatal; nuevos casos en 42 condados  

  
  

En medio de la actual pandemia de COVID-19, el gobernador Andrew M. Cuomo 
anunció hoy que la Región Capital de Nueva York cumple con las siete métricas 
necesarias para comenzar la fase uno del plan de reapertura gradual regional del 
Estado que comienza mañana y se unirá a la Región Oeste de Nueva York, la Región 
Central de Nueva York, la Región Norte, Finger Lakes, la Región Sur y Mohawk Valley. 
La Región Capital ya identificó suficientes rastreadores de contactos para cumplir con 
las pautas del estado, y los rastreadores se están capacitando hoy en preparación para 
la Región Oeste que ingresa a la fase uno, que incluye la construcción; la manufactura 
y la cadena de suministro mayorista; venta minorista a domicilio o la recogida en la 
tienda; y la agricultura, la silvicultura y la pesca. La orientación empresarial para la fase 
uno del plan de reapertura del estado está disponible aquí. Encontrará una guía para el 
plan estatal "NY Forward Reopening" aquí. El panel de monitoreo regional del Estado 
está disponible aquí.  
  

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


 

 

El gobernador Cuomo también anunció que el condado de Nassau ahora reúne los 
requisitos para reanudar las cirugías electivas y la atención ambulatoria. El Gobernador 
previamente anunció que el estado permitirá que los tratamientos ambulatorios 
electivos se reanuden en condados y hospitales que no presenten un riesgo 
significativo de transmisión de la COVID-19 en el corto plazo, y un total de 50 condados 
ahora pueden reanudar las cirugías electivas.  
  
El Gobernador también anunció una colaboración con la Asociación de Hospitales del 
Área Metropolitana de Nueva York (GNYHA, por sus siglas en inglés) y la Asociación 
de Atención Médica del estado de Nueva York (HANYS, por sus siglas en inglés) para 
implementar un programa piloto de visitas hospitalarias de dos semanas en 16 
hospitales de todo el estado para permitir mayores visitas a los miembros de la familia y 
los seres queridos. Como parte del programa piloto, las visitas tendrán un tiempo 
limitado y los visitantes recibirán y deberán usar EPP y estarán sujetos a los síntomas y 
a los controles de temperatura.  
  
El Gobernador también anunció que el estado permitirá que asistan a las ceremonias 
del Día de los Caídos no más de 10 personas en todo el estado, con las decisiones 
finales sobre las ceremonias que se dejarán a los gobiernos locales. El Gobernador 
también fomentó los desfiles de vehículos en honor a los veteranos del día de los 
caídos.  
  
El Gobernador también pidió a la FDA que tome medidas ahora para asegurarse de 
que las empresas farmacéuticas que producen una vacuna contra la COVID-19 liberen 
los derechos de la vacuna para proporcionar una distribución generalizada inmediata y 
ayudar a garantizar que la vacuna esté disponible para todas las personas.  
  
"A medida que más regiones y empresas de todo el estado reúnen los requisitos para 
comenzar la reapertura, los neoyorquinos se están entusiasmando, pero no debemos 
olvidar el arduo trabajo que hemos hecho y el dolor que hemos experimentado durante 
los últimos dos meses", comentó el gobernador Cuomo. "Todo lo que hicimos, los 
cierres, el distanciamiento social y otras medidas, fueron difíciles, pero necesarias, y 
gracias a ello, salvamos vidas y aplanamos la curva. Si observamos la curva en Nueva 
York en comparación con el resto de la nación, esta va a descender mientras en 
muchas otras regiones va a ascender. Debemos seguir haciendo todo lo que hemos 
estado haciendo, incluso cuando empezamos a reabrir y recuerden las lecciones que 
aprendimos como consecuencia de todo esto". 
  
Por último, el Gobernador confirmó otros 1.474 casos del nuevo coronavirus, lo que 
suma un total de 352.845 casos confirmados en todo el estado de Nueva York. Del total 
de 352.845 personas que dieron positivo al virus, el desglose geográfico es el 
siguiente:  
  

Condado  
Total de casos 

positivos  
Nuevos casos 

positivos  

Albany  1,655  45  

Allegany  44  0  

Broome  429  6  



 

 

Cattaraugus  69  2  

Cayuga  68  3  

Chautauqua  49  0  

Chemung  134  0  

Chenango  118  0  

Clinton  94  0  

Columbia  350  4  

Cortland  36  1  

Delaware  69  0  

Dutchess  3,710  158  

Erie  5,037  44  

Essex  34  1  

Franklin  18  0  

Fulton  182  0  

Genesee  182  2  

Greene  214  1  

Hamilton  5  0  

Herkimer  92  0  

Jefferson  71  0  

Lewis  18  1  

Livingston  111  1  

Madison  260  2  

Monroe  2,376  73  

Montgomery  75  0  

Nassau  39,295  70  

Niagara  845  27  

NYC  193,821  591  

Oneida  785  13  

Onondaga  1,665  145  

Ontario  152  4  

Orange  9,988  23  

Orleans  168  1  

Oswego  89  5  

Otsego  67  0  

Putnam  1,159  18  

Rensselaer  444  0  

Rockland  12,798  21  

Saratoga  436  2  



 

 

Schenectady  631  2  

Schoharie  48  0  

Schuyler  10  0  

Seneca  51  0  

St. 
Lawrence  

192  0  

Steuben  236  1  

Suffolk  38,327  103  

Sullivan  1,258  12  

Tioga  113  0  

Tompkins  142  1  

Ulster  1,565  8  

Warren  235  1  

Washington  220  1  

Wayne  98  1  

Westchester  32,402  79  

Wyoming  79  0  

Yates  26  1  
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