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EN MEDIO DE LA ACTUAL PANDEMIA DE COVID-19, EL GOBERNADOR CUOMO 
ANUNCIA QUE ESTE AÑO LA ESCUELA DE VERANO SE LLEVARÁ A CABO A 

TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA  
  
Se amplía la fecha límite de presentación de impuestos sobre las ventas al 22 de 

junio de 2020  
  
El Estado está investigando 157 casos notificados y 3 muertes relacionadas con 
la COVID en niños con síntomas similares a una enfermedad de Kawasaki atípica 

y al síndrome de shock tóxico  
  

El condado de Rockland ahora reúne los requisitos para reanudar las cirugías 
electivas y la atención ambulatoria  

  
Los neoyorquinos deben llamar a la línea directa de coronavirus al  

1-888-364-3065 si creen que su empleador no está siguiendo las  
pautas de EPP, higiene o distanciamiento social  

  
Se recuerda a los neoyorquinos que estén atentos a las llamadas de  

"NYS Contact Tracing"  
  
Se confirman 2.088 nuevos casos de coronavirus en el estado de Nueva York, lo 
que significa un total de 356.458 a nivel estatal; nuevos casos en 44 condados  

  
  

En medio de la actual pandemia de COVID-19, el gobernador Andrew M. Cuomo 
anunció hoy que este año la escuela de verano se llevará a cabo a través de la 
educación a distancia para ayudar a reducir el riesgo de propagación. Continuarán los 
programas alimentarios y los servicios de cuidado infantil para los empleados 
esenciales. Los distritos escolares también deben desarrollar un plan para los 
estudiantes con discapacidades que participen en los programas extendidos del año 
escolar durante el verano para garantizar que reciban instrucción. El estado tomará una 
decisión sobre el semestre de otoño y emitirá pautas en junio para que las escuelas y 
las universidades puedan comenzar a planificar una serie de escenarios. Las escuelas 
y universidades K-12 presentarán planes para su aprobación al estado en julio.  
  
El gobernador Cuomo también anunció que el estado extenderá el interés de los 
impuestos sobre las ventas y la exención de multas hasta el 22 de junio de 2020. El 
estado proporcionó alivio hasta el 19 de mayo para las declaraciones de impuestos que 
vencen el 20 de marzo. Esta extensión podría proporcionar reducciones en los 
intereses y en las multas para 89.000 vendedores que debían regresar en marzo. Estas 



 

 

pequeñas empresas presentan sus impuestos trimestral y anualmente, y tienen recibos 
imponibles de menos de $300.000 en el trimestre anterior.  
  
El Gobernador también anunció que el estado está investigando 157 casos informados 
en Nueva York, donde los niños, predominantemente en edad escolar, experimentan 
síntomas similares a una enfermedad atípica de Kawasaki y a un síndrome de shock 
tóxico, posiblemente debido a la COVID-19. La enfermedad se apoderó de las vidas de 
tres jóvenes neoyorquinos, entre los que se incluyen un niño de 5 años en la ciudad de 
Nueva York, un niño de 7 años en el condado de Westchester y un adolescente en el 
condado de Suffolk. Hasta la fecha, 13 países y otros 25 estados han denunciado 
casos de esta enfermedad relacionada con la COVID en niños.  
  
El gobernador Cuomo también anunció que el condado de Rockland 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 51 condados 
ahora pueden reanudar las cirugías electivas (4 condados no cuentan con hospitales).  
  
El Gobernador también alentó a los neoyorquinos a que llamen a la línea directa de 
coronavirus al 1-888-364-3065 si creen que su empleador no está siguiendo las pautas 
de EPP, higiene o distanciamiento social a medida que más empresas empiezan a 
reabrir.  
  
El Gobernador también les recordó a los neoyorquinos que estén atentos a las 
llamadas de "NYS Contact Tracing" (rastreo de contactos del estado de Nueva York) y 
que respondan a esas llamadas mientras el estado comienza a implementar su 
programa de rastreo de contactos.  
   
"A medida que nos enfocamos en la reapertura, las escuelas representan 
complicaciones únicas: tienen problemas de alta densidad y transporte que causan un 
mayor riesgo de propagación a menos que las medidas de protección se respeten 
perfectamente", comentó el gobernador Cuomo. "Ahora tenemos otro problema que 
complica aún más la situación con la enfermedad relacionada con la COVID en los 
niños. Continuamos estudiando esta nueva enfermedad y aprendemos más, pero, por 
ahora, la escuela de verano permanecerá cerrada para la enseñanza en clase y se 
llevará a cabo a través de la educación a distancia este año".  
  
Por último, el Gobernador confirmó otros 2.088 casos del nuevo coronavirus, lo que 
suma un total de 356.458 casos confirmados en todo el estado de Nueva York. Del total 
de 356.458 personas que dieron positivo al virus, el desglose geográfico es el 
siguiente:  
  
  

Condado  
Total de casos 

positivos  
Nuevos casos 

positivos  

Albany  1,700  18  

Allegany  44  0  



 

 

Broome  451  15  

Cattaraugus  71  1  

Cayuga  72  4  

Chautauqua  58  8  

Chemung  134  0  

Chenango  118  0  

Clinton  94  0  

Columbia  355  5  

Cortland  36  0  

Delaware  71  2  

Dutchess  3,745  21  

Erie  5,270  139  

Essex  36  2  

Franklin  19  1  

Fulton  186  2  

Genesee  188  4  

Greene  215  0  

Hamilton  5  0  

Herkimer  93  0  

Jefferson  71  0  

Lewis  18  0  

Livingston  114  3  

Madison  294  2  

Monroe  2,530  65  

Montgomery  77  2  

Nassau  39,487  119  

Niagara  880  22  

NYC  195,675  1,125  

Oneida  817  15  

Onondaga  1,771  53  

Ontario  176  6  

Orange  10,092  49  

Orleans  174  3  

Oswego  92  2  

Otsego  67  0  

Putnam  1,175  7  

Rensselaer  456  3  

Rockland  12,877  46  



 

 

Saratoga  440  2  

Schenectady  638  5  

Schoharie  49  1  

Schuyler  10  0  

Seneca  52  0  

St. 
Lawrence  

195  0  

Steuben  238  1  

Suffolk  38,553  142  

Sullivan  1,281  14  

Tioga  117  3  

Tompkins  145  0  

Ulster  1,584  13  

Warren  241  6  

Washington  222  1  

Wayne  103  0  

Westchester  32,673  156  

Wyoming  79  0  

Yates  34  0  
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