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EN MEDIO DE LA ACTUAL PANDEMIA DE COVID-19, EL GOBERNADOR CUOMO 
ANUNCIA QUE LAS LIGAS DEPORTIVAS PROFESIONALES DE NUEVA YORK 
PODRÁN COMENZAR A ENTRENAR EN LOS CAMPOS DE ENTRENAMIENTO  

  
Se anuncia que los miembros de la Comisión de la Cinta Azul se enfocaron en 

mejorar el acceso a la telesalud y a la banda ancha mediante  
nuevas tecnologías innovadoras  

  
La región de Mid-Hudson aún está en camino para entrar en la fase uno de la 

reapertura el martes 26 de mayo; Long Island aún está en camino para reabrir el 
miércoles 27 de mayo  

  
La MTA tomará medidas para proteger a los usuarios del LIRR, mientras  

Long Island avanza hacia la fase uno de la reapertura  
  

Más de 10.000 hogares en Long Island han recibido productos de Nourish NY  
  

Se permitirá que los campamentos y los parques de vehículos recreativos se 
abran en todo el estado mañana  

  
Se permitirá que los consultorios veterinarios abran en todas las regiones a partir 

del martes 26 de mayo  
  
Se confirman 1.589 nuevos casos de coronavirus en el estado de Nueva York, lo 
que significa un total de 361.515 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 las ligas deportivas profesionales de Nueva York podrán comenzar a 
entrenar en los campos de entrenamiento en el estado mientras sigan con los 
protocolos de salud apropiados.  
  
El gobernador Cuomo también anunció que los miembros de la Comisión de la Cinta 
Azul del estado se enfocaron en mejorar el acceso a la telesalud y a la banda ancha 
mediante nuevas tecnologías innovadoras. La Comisión de la Cinta Azul está presidida 
por el exdirector ejecutivo y el presidente ejecutivo de Google y fundador de Schmidt 
Futures, Eric Schmidt. Entre los miembros de la Comisión se encuentran:  

• Richard Parsons, presidente de la Fundación Rockefeller  
• Darren Walker, presidente de la Fundación Ford  
• Dennis Rivera, expresidente de SEIU Healthcare 



 

 

• Plinio Ayala, presidente/director ejecutivo de Per Scholas  
• Charles Phillips, presidente/director ejecutivo de Infor  
• SID Mukherjee: médico/autor, profesor adjunto en Columbia  
• Jane Rosenthal, cofundadora/directora ejecutiva/presidenta ejecutiva del 

Festival de Cine de Tribeca  
• Dr. Toyin Ajayi, director general de Salud y cofundador de Cityblock 

Health 
• Elizabeth Alexander, presidenta de la Fundación Andrew W. Mellon  
• Martha Pollack, presidenta de la Universidad de Cornell  
• Steven Koonen, director del NYU Center for Urban Science and Progress 
• Satish K. Tripathi, presidenta de SUNY Buffalo 
• Hamdi Ulukaya, fundador/presidente/director ejecutivo de Chobani  
• Maurie McInnis, presidente entrante de la SUNY Stony Brook  
• Ginni Rometty, presidente ejecutivo de IBM  

  
El Gobernador también anunció que la región de Mid-Hudson aún está en camino para 
entrar en la fase uno de la reapertura el martes 26 de mayo, y Long Island aún está en 
camino para reabrir el miércoles 27 de mayo si las muertes continúan disminuyendo. 
Se espera que las operaciones de rastreo de contactos de ambas regiones se efectúen 
en línea en esas fechas.  
  
El Gobernador también anunció que la MTA tomará medidas para proteger a los 
usuarios del Ferrocarril de Long Island mientras Long Island avanza hacia la fase uno 
de la reapertura. La MTA está limpiando y desinfectando trenes y autobuses todos los 
días, y el LIRR está listo para incorporar más vagones a los trenes para ayudar con el 
distanciamiento social. El Gobernador también les recordó a los neoyorquinos que el 
uso de barbijo o mascarilla es obligatorio cuando viajan en los sistemas de transporte 
público.  
  
El Gobernador también anunció que más de 10.000 hogares en Long Island han 
recibido productos de Nourish Nueva York. Además, seis nuevas distribuciones de 
Nourish New York están programadas para Long Island esta semana. La iniciativa 
"Nourish New York", que el Gobernador anunció por primera vez el 27 de abril, 
proporciona alivio al comprar alimentos y productos a los establecimientos 
agropecuarios de la región norte del estado y enviarlos a las poblaciones que más las 
necesitan a través de la red de bancos de alimentos de Nueva York. El estado también 
está pidiendo a las organizaciones filantrópicas o a las fundaciones que deseen ayudar 
a los bancos de alimentos del estado que se comuniquen a través 
de COVIDPhilanthropies@exec.ny.gov.  
  
El Gobernador también anunció que mañana, 25 de mayo, se permitirá que los 
campamentos y los parques de vehículos recreativos abran en todo el estado. También 
se permitirá que los consultorios veterinarios abran en todas las regiones a partir del 
martes 26 de mayo.  
  
"A medida que avanzamos con la reapertura, tenemos que pensar en el futuro y hablar 
de reconstruir mejor, no solo de construir lo que teníamos antes", comentó el 
gobernador Cuomo. "Ahora hay nuevas reglas y debemos aprender de lo que hemos 
pasado para que podamos estar preparados cuando ocurra otra emergencia de salud 
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pública inevitable. El estado de Nueva York ha marcado el camino en tantos momentos 
difíciles en la historia: las personas buscan la orientación y el ejemplo de Nueva York y 
ahora estamos escribiendo historia para toda una respuesta gubernamental y social de 
hoy en día".  
  
Por último, el Gobernador confirmó otros 1.589 casos del nuevo coronavirus, lo que 
suma un total de 361.515 casos confirmados en todo el estado de Nueva York. Del total 
de 361.515 personas que dieron positivo al virus, el desglose geográfico es el 
siguiente:  
  

Condado  
Total de casos 

positivos  
Nuevos casos 

positivos  

Albany  1,782  12  

Allegany  44  0  

Broome  501  16  

Cattaraugus  78  0  

Cayuga  77  1  

Chautauqua  75  3  

Chemung  136  0  

Chenango  118  0  

Clinton  95  0  

Columbia  365  6  

Cortland  39  1  

Delaware  77  3  

Dutchess  3,807  14  

Erie  5,626  74  

Essex  36  0  

Franklin  20  0  

Fulton  194  1  

Genesee  191  0  

Greene  220  3  

Hamilton  5  0  

Herkimer  101  1  

Jefferson  72  0  

Lewis  19  0  

Livingston  114  0  

Madison  301  0  

Monroe  2,697  36  

Montgomery  79  2  

Nassau  39,837  111  

Niagara  941  14  



 

 

NYC  198,123  857  

Oneida  878  14  

Onondaga  1,953  49  

Ontario  184  2  

Orange  10,225  28  

Orleans  202  6  

Oswego  100  1  

Otsego  69  1  

Putnam  1,208  8  

Rensselaer  463  0  

Rockland  12,963  29  

Saratoga  456  4  

Schenectady  658  10  

Schoharie  49  0  

Schuyler  11  0  

Seneca  55  1  

St. 
Lawrence  

197  1  

Steuben  240  0  

Suffolk  38,964  162  

Sullivan  1,310  13  

Tioga  122  1  

Tompkins  151  2  

Ulster  1,617  11  

Warren  250  1  

Washington  226  1  

Wayne  108  1  

Westchester  32,968  87  

Wyoming  81  1  

Yates  37  0  

  
###  

  
 

Más noticias disponibles en www.governor.ny.gov 

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

 

CANCELAR SUSCRIPCIÓN 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=8216881f-de33847c-8214712a-0cc47aa88e08-d401b814488f1e6d&q=1&e=9cdda3d9-47a4-411d-aa67-32618c12e9d4&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES5E443E1981378E32852585720060DA1100000000000000000000000000000000

