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EL GOBERNADOR CUOMO FIRMA UNA NUEVA MEDIDA QUE OFRECE 
BENEFICIOS POR FALLECIMIENTO PARA LAS FAMILIAS DE TRABAJADORES 

DEL GOBIERNO DE PRIMERA LÍNEA QUE PERDIERON LA VIDA  
DEBIDO A LA COVID-19  

  
El estado agregará 10 centros de pruebas adicionales en las áreas más afectadas 

de la ciudad de Nueva York, que abarcan a las comunidades minoritarias y de 
bajos ingresos, ya que la ciudad se prepara para la reapertura de la fase 1  

el 8 de junio  
  

Se confirman 1.376 nuevos casos de coronavirus en el estado de Nueva York, lo 
que significa un total de 369.660 a nivel estatal; nuevos casos en 45 condados  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo promulgó hoy una nueva medida que ofrece 
beneficios por fallecimiento a las familias de trabajadores de primera línea que 
perdieron la vida en la lucha contra la pandemia de COVID-19 en Nueva York. El 
proyecto de ley, S.8427/A.10528, establece un beneficio por fallecimiento a causa de la 
COVID-19 para las familias de los empleados del gobierno estatal y local que han 
estado en las primeras líneas de respuesta a esta emergencia de salud pública.  
  
El Gobernador también anunció que el estado de Nueva York abrirá 10 centros de 
pruebas adicionales, uno por cada código postal, en las áreas más afectadas por la 
COVID de la ciudad de Nueva York. Controlar la propagación del virus en las áreas 
más afectadas de la ciudad, que se ubican en comunidades minoritarias y de ingresos 
predominantemente bajos, es una prioridad máxima a medida que avanza hacia la 
fase 1 de reapertura el 8 de junio. Seis centros de pruebas estarán en el Bronx, tres en 
Brooklyn y uno en Queens.  
  
El gobernador Cuomo también manifestó que el estado de Nueva York sigue 
monitoreando el progreso en la lucha contra el virus en la Región Capital y la Región 
Oeste de Nueva York, que llegará a las dos semanas de la reapertura de la fase 1 la 
próxima semana.  
  
"Esta nueva ley proporcionará beneficios por fallecimiento a las familias de los 
trabajadores de primera línea del gobierno estatal y local que murieron a causa de la 
COVID-19 y dieron sus vidas por nosotros", comentó el gobernador Cuomo. "Es lo 
menos que podemos hacer para dar las gracias, y los honramos y recordamos. 
Estaremos allí para apoyar a sus familias en el futuro. Y les decimos a sus familias que 
estamos muy agradecidos y nos apenamos por su pérdida. Siempre estaremos allí 
para ustedes de la manera en que su ser querido estuvo allí cuando lo necesitamos".  



 

 

  
La líder de la mayoría del Senado, Andrea Stewart-Cousins, indicó: "Quiero 
agradecer al senador Gounardes por su dedicación y trabajo arduo para ayudar a que 
se apruebe este proyecto de ley crucial. Muchos hombres y mujeres valientes 
sacrificaron sus vidas y nos protegieron a todos de esta horrible enfermedad. Este 
proyecto de ley honra su memoria y garantiza que los miembros de su familia sean 
cuidados en el futuro".  
  
El presidente de la Asamblea, Carl Heastie, expresó: "Durante el transcurso de esta 
pandemia, nuestros trabajadores municipales de primera línea han ido a trabajar día 
tras día para que sus compatriotas neoyorquinos puedan permanecer a salvo en sus 
hogares. Arriesgaron su salud y bienestar para servir a los demás, y es por eso que 
honraremos sus servicios al garantizar que sus familias reciban los beneficios que tan 
justamente merecen. Me gustaría agradecer a mi colega el asambleísta Abbate por 
luchar incansablemente para garantizar que estos héroes caídos sean tratados con 
respeto y dignidad".  
  
El senador Andrew Gounardes afirmó: "Es apropiado que aprobamos esta 
legislación justo después del Día de los Caídos, un día en el que honramos a aquellos 
que han dado su vida por su país. Aquellos trabajadores esenciales que perdimos por 
la Covid-19 dieron sus vidas en un tipo de guerra diferente: una guerra contra un virus 
despiadado. Sus familias han sufrido una terrible pérdida y, gracias a nuestras 
acciones, no tendrán que esperar en el limbo para obtener los beneficios que se les 
adeudan. Me gustaría agradecer al gobernador Cuomo por su apoyo en este asunto y 
por avanzar tan rápidamente para promulgarlo como ley a fin de brindar alivio a las 
familias de estos héroes cotidianos".  
  
El asambleísta Peter Abbate señaló: "Si bien muchos empleadores están haciendo 
arreglos para que los trabajadores trabajen a distancia en lugar de arriesgarse a sufrir 
una enfermedad, trabajadores como el personal médico de emergencia, bomberos, 
policías, trabajadores de saneamiento, trabajadores de tránsito y muchos otros se 
presentaron en su puesto de trabajo todos los días. Y por su servicio, muchos han 
pagado el precio más alto. Esta legislación garantiza que sus familias reciban los 
beneficios que se merecen por su pérdida inimaginable".  
  
Por último, el Gobernador confirmó otros 1.376 casos del nuevo coronavirus, lo que 
suma un total de 369.660 casos confirmados en todo el estado de Nueva York. Del total 
de 369.660 personas que dieron positivo al virus, el desglose geográfico es el 
siguiente:  
  

Condado  
Total de casos 

positivos  
Nuevos casos 

positivos  

Albany  1,843  9  

Allegany  45  0  

Broome  561  4  

Cattaraugus  87  1  

Cayuga  90  1  

Chautauqua  83  1  



 

 

Chemung  137  0  

Chenango  132  2  

Clinton  95  0  

Columbia  383  1  

Cortland  41  2  

Delaware  79  0  

Dutchess  3,899  12  

Erie  6,014  79  

Essex  36  0  

Franklin  22  1  

Fulton  207  1  

Genesee  200  1  

Greene  238  1  

Hamilton  5  0  

Herkimer  107  0  

Jefferson  74  0  

Lewis  20  0  

Livingston  118  0  

Madison  311  1  

Monroe  2,909  49  

Montgomery  89  5  

Nassau  40,307  81  

Niagara  1,020  12  

NYC  202,751  752  

Oneida  1,006  18  

Onondaga  2,133  41  

Ontario  206  1  

Orange  10,389  28  

Orleans  228  12  

Oswego  108  0  

Otsego  71  0  

Putnam  1,248  7  

Rensselaer  486  8  

Rockland  13,128  28  

Saratoga  477  4  

Schenectady  686  6  

Schoharie  50  1  

Schuyler  11  0  

Seneca  58  1  

St. 
Lawrence  

202  0  

Steuben  241  0  



 

 

Suffolk  39,532  87  

Sullivan  1,375  11  

Tioga  128  2  

Tompkins  161  4  

Ulster  1,678  15  

Warren  255  1  

Washington  235  3  

Wayne  113  0  

Westchester  33,429  80  

Wyoming  84  2  

Yates  39  0  
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