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EN MEDIO DE LA PANDEMIA DE COVID-19, EL GOBERNADOR CUOMO INSTA 
AL SENADO DE EE. UU. A APROBAR UN PROYECTO DE LEY DE ALIVIO POR 

CORONAVIRUS QUE AYUDA A TODOS LOS ESTADOUNIDENSES  
  

Reitera el llamamiento para derogar los SALT  
  

Renueva el llamamiento para la "Americans First Law'" que declara que una 
corporación no puede ser elegible para recibir fondos del gobierno si no vuelve 
a contratar al mismo número de empleados que tenía antes de la pandemia de 

COVID-19  
  

Insta al presidente Trump a que apoye un programa de infraestructura pública 
real y apruebe proyectos de infraestructura en Nueva York  

  
La novena región está lista para comenzar hoy con la reapertura; Long Island se 
une a Mid-Hudson Valley, 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  

  
Confirma 1.129 nuevos casos de coronavirus en el estado de Nueva York, lo que 

significa un total de 364.965 a nivel estatal; nuevos casos en 45 condados  
  
  

En medio de la actual pandemia del COVID-19, el gobernador Andrew M. Cuomo instó 
hoy al Senado de EE. UU. a aprobar un proyecto de ley de alivio por coronavirus que 
ayuda a todos los estadounidenses y brinda apoyo fiscal sin restricciones a los 
Estados. El próximo proyecto de ley debería centrarse en financiar a los gobiernos 
estatales y locales, a las familias trabajadoras, los esfuerzos de rastreo y seguimiento 
del estado y al estímulo económico real, sin donaciones para las corporaciones que no 
protegen a sus trabajadores y solo enriquecen a ejecutivos o accionistas. La cámara 
de representantes ya aprobó un proyecto de ley que incluye $500.000 millones para 
los Estados y $375.000 millones para los residentes locales; el financiamiento de 
Medicaid para los más vulnerables; aumento de la ayuda alimentaria del Programa de 
Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP); 100% de asistencia federal de la 
Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA); fondos para la realización 
de las pruebas; y derogación del límite de los impuestos estatales y locales (SALT, por 
sus siglas en inglés) para ayudar a los Estados más afectados por la COVID-19.  
  
El gobernador Cuomo también reiteró su llamamiento al Senado de EE. UU. para que 
derogue los límites del SALT. Los Estados más afectados por la COVID-19 



 

 

representan más de un tercio del PIB nacional. También envían decenas de miles de 
millones de dólares fiscales más al gobierno federal de lo que reciben, y los dólares 
que envían se redistribuyen a otros Estados y a las grandes corporaciones. Estos 
mismos Estados que han sido los más afectados por la COVID-19, también son los 
Estados que fueron golpeados con más dureza por la limitación en los impuestos 
estatales y locales, el primer doble impuesto por motivos políticos en la historia de EE. 
UU. que fue implementado por la ley tributaria federal en 2017.  
  
El Gobernador también renovó su llamamiento para que el Congreso apruebe la 
"primera ley de los estadounidenses" para ayudar a prevenir los rescates corporativos 
después de la pandemia de COVID-19. El gobernador Cuomo la propuso por primera 
vez el 10 de mayo y establece que una corporación no puede ser elegible para recibir 
fondos del gobierno si no vuelve a contratar a la misma cantidad de empleados que 
tenía antes de la pandemia de COVID-19.  
  
El Gobernador también instó al presidente Trump a que apoye un programa de 
infraestructura pública real y apruebe proyectos de infraestructura en Nueva York, 
incluido el aerotrén de LaGuardia, los túneles de Cross-Hudson y la ampliación del 
metro de Second Avenue, para ayudar a aumentar la economía.  
  
El Gobernador también anunció hoy que Long Island cumple con las siete métricas 
para comenzar la fase uno de la reapertura y se unirá a Mid-Hudson Valley, la Región 
Capital, la Región Oeste de Nueva York, la Región Central de Nueva York, la Región 
Norte, Finger Lakes, la Región Sur y la Región de Mohawk Valley.  
  
"Entendemos que los Estados son responsables de la reapertura, pero al mismo 
tiempo, el gobierno federal tiene un papel que desempeñar y debe hacer su parte 
mientras que trabajamos para superar esta crisis", comentó el gobernador 
Cuomo. "Washington ahora está debatiendo su próximo proyecto de ley que ayudará 
en la reapertura y la recuperación. Los proyectos de ley anteriores han ayudado a las 
empresas y a sus intereses y eso está bien, pero ahora también deben ayudar a los 
gobiernos estatales y locales que financian escuelas y hospitales. No puede haber una 
recuperación nacional si los gobiernos estatales y locales no están financiados, eso es 
un hecho. La recuperación de este virus no se trata de política, estamos luchando 
contra un virus y el virus no es un virus democrático o republicano; el gobierno federal 
debe actuar ahora para aprobar un proyecto de ley federal de alivio por coronavirus 
que sea honorable y decente y haga lo correcto para todos los estadounidenses".  
  
Por último, el Gobernador confirmó otros 1.129 casos del nuevo coronavirus, lo que 
suma un total de 364.965 casos confirmados en todo el estado de Nueva York. Del 
total de 364.965 personas que dieron positivo al virus, el desglose geográfico es el 
siguiente:  
  

Condado  
Total de casos 

positivos  
Nuevos casos 

positivos  

Albany  1,796  3  

Allegany  45  1  

Broome  528  6  



 

 

Cattaraugus  82  1  

Cayuga  80  2  

Chautauqua  78  1  

Chemung  136  0  

Chenango  125  2  

Clinton  95  0  

Columbia  380  7  

Cortland  39  0  

Delaware  78  1  

Dutchess  3,847  13  

Erie  5,810  57  

Essex  36  0  

Franklin  20  0  

Fulton  198  2  

Genesee  195  2  

Greene  231  6  

Hamilton  5  0  

Herkimer  105  2  

Jefferson  72  0  

Lewis  20  0  

Livingston  118  0  

Madison  310  7  

Monroe  2,791  29  

Montgomery  82  2  

Nassau  40,034  60  

Niagara  972  7  

NYC  199,968  667  

Oneida  929  12  

Onondaga  2,033  21  

Ontario  198  3  

Orange  10,292  15  

Orleans  210  2  

Oswego  105  1  

Otsego  69  0  

Putnam  1,227  5  

Rensselaer  466  0  

Rockland  13,047  28  

Saratoga  465  2  



 

 

Schenectady  673  5  

Schoharie  49  0  

Schuyler  11  0  

Seneca  55  0  

St. 
Lawrence  

200  3  

Steuben  241  1  

Suffolk  39,258  59  

Sullivan  1,340  2  

Tioga  124  2  

Tompkins  155  1  

Ulster  1,645  7  

Warren  252  1  

Washington  228  0  

Wayne  110  0  

Westchester  33,186  79  

Wyoming  82  0  

Yates  39  2  
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