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

REAPERTURA EL 26 DE MAYO  
  

Después de cumplir con la métrica de rastreo de contactos, Mid-Hudson Valley se 
unirá a la Región Capital, la Región Oeste de Nueva York, la Región Central de 

Nueva York, la Región Norte, Finger Lakes, la Región Sur y las regiones de 
Mohawk Valley, que han cumplido con las siete métricas necesarias para 

comenzar la reapertura  
  

Si el número de muertes continúa disminuyendo y el rastreo se efectúa en línea, 
Long Island podría reabrir el miércoles 27 de mayo  

  
El estado se está asociando con los Advantage Care Physicians para establecer 

15 nuevos centros de pruebas en los centros médicos del sur  
  

El estado de Nueva York ahora cuenta con más de 760 centros de pruebas  
  

Se 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  

  
Se confirman 1.772 nuevos casos de coronavirus en el estado de Nueva York, lo 
que significa un total de 359.926 a nivel estatal; nuevos casos en 50 condados  

  
  

En medio de la actual pandemia de COVID-19, el gobernador Andrew M. Cuomo 
anunció hoy que Mid-Hudson Valley cumple con las siete métricas necesarias para 
comenzar la fase uno del plan de reapertura gradual regional del Estado que comienza 
el martes 26 de mayo y se unirá a Región Capital, la Región Oeste de Nueva York, la 
Región Central de Nueva York, la Región Norte, Finger Lakes, la Región Sur y las 
regiones de Mohawk Valley. La región de Mid-Hudson Valley ya identificó suficientes 
rastreadores de contactos para cumplir con las pautas del estado, y los rastreadores se 
están capacitando 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. 
En Long Island, la cantidad de muertes continúa disminuyendo y el rastreo de contratos 
se efectúa en línea, y si esta tendencia continúa, Long Island podría estar lista para la 
reapertura el miércoles 27 de mayo. 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 estado se está asociando con Advantage 
Care Physicians para establecer 15 nuevos centros de pruebas en los centros médicos 
del sur, incluidos centros de pruebas en comunidades minoritarias y de bajos ingresos. 
El estado de Nueva York ahora cuenta con más de 760 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 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. Este se anunciará el martes 26 de mayo y se 
utilizará como un anuncio de servicio público.  
  
"Los números están disminuyendo todos los días y estamos haciendo un verdadero 
progreso para detener la propagación de este virus, y ahora nos estamos enfocando en 
la reapertura", comentó el gobernador Cuomo. "La reapertura ha sido diferente en 
distintas regiones de todo el estado, pero cada región tiene que cumplir con los mismos 
criterios para poder reabrir, y estamos manteniendo informados a los neoyorquinos 
sobre donde se encuentra cada región. No queremos que una región reabra antes de 
estar lista, y la región de Mid-Hudson Valley ahora cumple con todos los criterios 
necesarios para comenzar la reapertura el martes. Esta ha sido una situación difícil, 
pero los neoyorquinos son fuertes y demostramos lo fuerte que somos aquí".  
  
Por último, el Gobernador confirmó otros 1.772 casos del nuevo coronavirus, lo que 
suma un total de 359.926 casos confirmados en todo el estado de Nueva York. Del total 
de 359.926 personas que dieron positivo al virus, el desglose geográfico es el 
siguiente:  
  

Condado  
Total de casos 

positivos  
Nuevos casos 

positivos  

Albany  1,770  14  

Allegany  44  0  

Broome  485  17  

Cattaraugus  78  4  

Cayuga  76  3  

Chautauqua  72  9  

Chemung  136  1  

Chenango  118  0  

Clinton  95  1  

Columbia  359  3  

Cortland  38  1  

Delaware  74  2  

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


Dutchess  3,793  26  

Erie  5,552  155  

Essex  36  0  

Franklin  20  1  

Fulton  193  4  

Genesee  191  2  

Greene  217  2  

Hamilton  5  0  

Herkimer  100  5  

Jefferson  72  0  

Lewis  19  0  

Livingston  114  0  

Madison  301  4  

Monroe  2,661  60  

Montgomery  77  0  

Nassau  39,726  118  

Niagara  927  30  

NYC  197,266  782  

Oneida  864  36  

Onondaga  1,904  76  

Ontario  182  2  

Orange  10,197  55  

Orleans  196  21  

Oswego  99  3  

Otsego  68  1  

Putnam  1,200  13  

Rensselaer  463  3  

Rockland  12,934  29  

Saratoga  452  4  

Schenectady  648  3  

Schoharie  49  0  

Schuyler  11  0  

Seneca  54  0  

St. 
Lawrence  

196  1  

Steuben  240  0  

Suffolk  38,802  130  

Sullivan  1,297  10  

Tioga  121  3  



Tompkins  149  2  

Ulster  1,606  11  

Warren  249  3  

Washington  225  1  

Wayne  107  3  

Westchester  32,881  114  

Wyoming  80  1  

Yates  37  3  
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