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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 HOY CON 

LA REAPERTURA  
  
Mid-Hudson Valley se une 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 a 

Mohawk Valley, que han cumplido con las siete métricas necesarias para 
comenzar la reapertura  

  
Long Island aún está en camino para reabrir mañana, 27 de mayo  

  
El Gobernador se reunirá mañana con el presidente Trump para debatir sobre los 

proyectos de infraestructura para ayudar a aumentar la economía  
  

El Estado acelerará la construcción de Empire Station en Penn y el nuevo 
aeropuerto LaGuardia  

  
El Estado continúa enviando recursos a vecindarios de bajos ingresos y 

predominantemente minoritarios en la ciudad de Nueva York que son los más 
afectados por la COVID-19  

  
Confirma 1.072 nuevos casos de coronavirus en el estado de Nueva York, lo que 

significa un total de 363.836 a nivel estatal; nuevos casos en 35 condados  
  
  

En medio de la actual pandemia de COVID-19, el gobernador Andrew M. Cuomo 
anunció hoy que la región de Mid-Hudson cumple con las siete métricas necesarias 
para comenzar la fase uno de la reapertura y 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. Long Island aún está en vías de 
reabrirse mañana 27 de mayo cuando su operación de rastreo de contactos se 
encuentre en línea y si las muertes continúan disminuyendo.  
  
El Gobernador también anunció que mañana se reunirá con el presidente Trump en 
Washington D.C. para debatir sobre los proyectos de infraestructura que necesitan la 
aprobación federal, incluido el aerotrén de LaGuardia, los túneles Cross-Hudson y la 
ampliación del metro de Second Avenue, para ayudar a aumentar la economía.  
  
El Gobernador también anunció que el Estado acelerará la construcción de la nueva 
Empire Station en Penn y el nuevo aeropuerto LaGuardia, aprovechando que hay 
menos personas que usan los trenes y que el tráfico aéreo ha disminuido. Para 



 

 

impulsar aún más la economía, el Estado trabajará para aumentar la energía renovable 
de bajo costo en el sur y la producción en la región norte con la construcción de nuevos 
cables de transmisión a través del estado; agilizar el tendido de un cable de 
alimentación desde Canadá hasta la ciudad de Nueva York y aumentar los recursos de 
energía renovable.  
  
El Gobernador también anunció que el Estado continúa dirigiendo recursos y 
enfocando los esfuerzos dirigidos a reducir la propagación de la COVID-19 en los 
vecindarios de bajos ingresos y predominantemente minoritarios en la ciudad de Nueva 
York que son los más afectados por el virus COVID-19 y continúan viendo un número 
desproporcionadamente alto de nuevos casos de COVID todos los días. Estos 
esfuerzos ayudarán a la ciudad de Nueva York a cumplir con las siete métricas que se 
necesitan para comenzar la reapertura.  
  
"Estamos dando la vuelta a la página de la pandemia de COVID-19 y nos estamos 
enfocando en dos vías que avanzan: monitoreando la reapertura e impulsando la 
reapertura", comentó el gobernador Cuomo. "Estamos comenzando a reabrir en casi 
todas las regiones de todo el Estado: tenemos un panel disponible para que cada 
neoyorquino pueda ver los números todos los días y nuestros grupos de control 
regionales estén estudiando los números y los datos. A medida que continúa el proceso 
de reapertura, tenemos que impulsarla para asegurarnos de que la economía no solo 
rebota, sino que vuelve mejor y más fuerte que nunca".  
  
Por último, el Gobernador confirmó otros 1.072 casos del nuevo coronavirus, lo que 
suma un total de 363.836 casos confirmados en todo el estado de Nueva York. Del total 
de 363.836 personas que dieron positivo al virus, el desglose geográfico es el 
siguiente:  
  

Condado  
Total de casos 

positivos  
Nuevos casos 

positivos  

Albany  1,793  2  

Allegany  44  0  

Broome  522  3  

Cattaraugus  81  0  

Cayuga  78  1  

Chautauqua  77  2  

Chemung  136  0  

Chenango  123  4  

Clinton  95  0  

Columbia  373  1  

Cortland  39  0  

Delaware  77  0  

Dutchess  3,834  9  

Erie  5,753  53  

Essex  36  0  



 

 

Franklin  20  0  

Fulton  196  0  

Genesee  193  1  

Greene  225  0  

Hamilton  5  0  

Herkimer  103  0  

Jefferson  72  0  

Lewis  20  1  

Livingston  118  3  

Madison  303  0  

Monroe  2,762  29  

Montgomery  80  1  

Nassau  39,974  67  

Niagara  965  10  

NYC  199,301  570  

Oneida  917  12  

Onondaga  2,012  31  

Ontario  195  10  

Orange  10,277  33  

Orleans  208  3  

Oswego  104  0  

Otsego  69  0  

Putnam  1,222  8  

Rensselaer  466  1  

Rockland  13,019  23  

Saratoga  463  2  

Schenectady  668  4  

Schoharie  49  0  

Schuyler  11  0  

Seneca  55  0  

St. 
Lawrence  

197  0  

Steuben  240  0  

Suffolk  39,199  109  

Sullivan  1,338  14  

Tioga  122  0  

Tompkins  154  0  

Ulster  1,638  6  

Warren  251  0  



 

 

Washington  228  0  

Wayne  110  1  

Westchester  33,107  58  

Wyoming  82  0  

Yates  37  0  
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