
 

 

 
De publicación inmediata: 22/05/2020  GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 

 
 

EN MEDIO DE LA PANDEMIA DE LA COVID-19, EL GOBERNADOR CUOMO 
LANZA EL FONDO DE PRÉSTAMOS "NUEVA YORK FORWARD" DE $100 

MILLONES PARA AYUDAR A LAS PEQUEÑAS EMPRESAS  
  

Se permitirá que las regiones de Long Island y Mid-Hudson Valley inicien la 
etapa de construcción en previsión de la fase uno de la reapertura  

  
Lanza un nuevo programa piloto con 52 farmacias independientes para llevar a 

cabo 7.000 pruebas por semana  
  

El estado de Nueva York ahora cuenta con más de 750 centros de pruebas  
  

El Estado pone a disposición el programa de la capacitación de rastreo de 
contactos sin costo para todos los estados a través de la Asociación Nacional 

de Gobernadores  
  

Recuerda a los neoyorquinos que tienen hasta el lunes 25 de mayo para votar en 
el concurso publicitario sobre el uso de barbijos en Nueva York; ya votaron 

92.000 personas  
  

Confirman 1.696 nuevos casos de coronavirus en el estado de Nueva York, lo 
que significa un total de 358.154 a nivel estatal; nuevos casos en 48 condados  

  
  

En medio de la actual pandemia de la COVID-19, el gobernador Andrew M. Cuomo 
anunció hoy el lanzamiento del fondo de préstamos "Nueva York Forward" de $100 
millones para proporcionar préstamos flexibles y asequibles para ayudar a las 
pequeñas empresas, centrándose en las pequeñas empresas propiedad de minorías y 
mujeres que no recibieron asistencia federal por la pandemia de COVID-19. El Estado 
adoptará un enfoque inteligente y focalizado para distribuir estos préstamos, 
centrándose en las empresas con 20 o menos empleados y menos de $3 millones en 
ingresos brutos. Las empresas interesadas en recibir un préstamo deben visitar 
esd.ny.gov/nyforwardloans.  
  
El gobernador Cuomo también anunció que se permitirá a las regiones de Long Island 
y Mid-Hudson Valley comenzar la etapa de construcción en previsión de la fase uno de 
la reapertura. Si el número de muertes sigue disminuyendo y el rastreo se efectúa en 
línea, ambas regiones podrían reabrirse la semana próxima.  
  
El Gobernador también anunció el lanzamiento de un nuevo programa piloto con 52 
farmacias independientes para llevar a cabo 7.000 pruebas por semana. El estado de 
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Nueva York ahora cuenta con más de 750 centros de pruebas en todo el Estado. El 
Gobernador también alentó a los neoyorquinos que reúnen los requisitos a visitar 
coronavirus.health.ny.gov para encontrar un sitio de pruebas cercano y hacerse la 
prueba.  
  
El Gobernador también anunció que el Estado pondrá a disposición su programa de la 
capacitación de rastreo de contactos sin costo para todos los estados a través de la 
Asociación Nacional de Gobernadores para acelerar el proceso de creación de 
programas de rastreo de contactos. El Estado se asoció con Bloomberg Philantropies 
y la Facultad de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins para 
desarrollar este plan de estudios integral en línea para capacitar a futuros rastreadores 
de contactos. El rastreo de contactos está actualmente en curso en siete regiones del 
Estado: la Región Capital, la Región Central de Nueva York, Finger Lakes, Mohawk 
Valley, la Región Norte, la Región Sur y el Oeste de Nueva York.  
  
El Gobernador también les recordó a los neoyorquinos que pueden votar en el 
concurso publicitario estatal sobre el uso de barbijos en Nueva York, que fue lanzado 
por el Gobernador el 5 de mayo y que está siendo supervisado por su hija Mariah 
Kennedy Cuomo. Los neoyorquinos pueden votar por el anuncio ganador hasta el 
lunes 25 de mayo en WearAMask.ny.gov, y a la fecha ya votaron 92.000 personas. 
Este se anunciará el martes 26 de mayo y se utilizará como un anuncio de servicio 
público.  
  
"Las pequeñas empresas son el motor de la economía de Nueva York, pero ahora 
enfrentan algunos de los desafíos más difíciles en esta pandemia", comentó el 
gobernador Cuomo. "Ayudar a nuestras pequeñas empresas es una de las 
principales prioridades, y estamos lanzando el fondo de préstamos 'Nueva York 
Forward' para poner a disposición más de $100 millones para proporcionar préstamos 
a pequeñas empresas, que se centrarán especialmente en las empresas propiedad de 
minorías y mujeres que han enfrentado riesgos aún mayores y recibieron poco del 
alivio federal a lo largo de esta pandemia".  
  
Por último, el Gobernador confirmó otros 1.696 casos del nuevo coronavirus, lo que 
suma un total de 358.154 casos confirmados en todo el estado de Nueva York. Del 
total de 358.154 personas que dieron positivo al virus, el desglose geográfico es el 
siguiente:  
  

Condado  
Total de casos 

positivos  
Nuevos casos 

positivos  

Albany  1,756  56  

Allegany  44  0  

Broome  468  17  

Cattaraugus  74  3  

Cayuga  73  1  

Chautauqua  63  5  

Chemung  135  1  

Chenango  118  0  

https://coronavirus.health.ny.gov/home
https://coronavirus.health.ny.gov/node/2871


 

 

Clinton  94  0  

Columbia  356  1  

Cortland  37  1  

Delaware  72  1  

Dutchess  3,767  22  

Erie  5,397  127  

Essex  36  0  

Franklin  19  0  

Fulton  189  3  

Genesee  189  1  

Greene  215  0  

Hamilton  5  0  

Herkimer  95  2  

Jefferson  72  1  

Lewis  19  1  

Livingston  114  0  

Madison  297  3  

Monroe  2,601  71  

Montgomery  77  0  

Nassau  39,608  121  

Niagara  897  17  

NYC  196,484  809  

Oneida  828  11  

Onondaga  1,828  57  

Ontario  180  4  

Orange  10,142  50  

Orleans  175  1  

Oswego  96  4  

Otsego  67  0  

Putnam  1,187  12  

Rensselaer  460  4  

Rockland  12,905  28  

Saratoga  448  8  

Schenectady  645  7  

Schoharie  49  0  

Schuyler  11  1  

Seneca  54  2  

St. 
Lawrence  

195  0  



 

 

Steuben  240  2  

Suffolk  38,672  119  

Sullivan  1,287  6  

Tioga  118  1  

Tompkins  147  2  

Ulster  1,595  11  

Warren  246  5  

Washington  224  2  

Wayne  104  1  

Westchester  32,767  94  

Wyoming  79  0  

Yates  34  0  
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