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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL NÚMERO MÁS BAJO DE 
HOSPITALIZACIONES Y MUERTES DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA DE 

COVID-19  
  

Durante la fase dos, se permitirá la reapertura de los lugares de culto religioso 
con una ocupación del 25%.  

  
Emite un decreto que permite que los edificios comerciales realicen controles de 

temperatura a las personas que ingresen al edificio  
  

La ciudad de Nueva York aún está en camino para entrar en la fase 1 de 
reapertura el lunes 8 de junio  

  
El estado entrega más de un millón de máscaras, 25.000 galones y 500.000 

botellas de 2 oz de desinfectante a la MTA para la reapertura  
  
Confirma 1.108 nuevos casos de coronavirus en el estado de Nueva York, lo que 

significa un total de 377.316 a nivel estatal; nuevos casos en 45 condados  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el estado ha alcanzado el número 
más bajo de hospitalizaciones y muertes desde el inicio de la pandemia de COVID-19. 
Ayer, el número de hospitalizaciones totales bajó a 2.603 del récord de 18.825 durante 
el pico de la pandemia; 35 personas en Nueva York fallecieron debido a la COVID-19, 
por debajo de un récord de 800 hace apenas ocho semanas. 
  
El gobernador Cuomo también anunció que durante la segunda fase de la reapertura 
los lugares de culto religioso podrán volver a abrir con un 25% de ocupación y con 
todos los protocolos de distanciamiento social vigentes. Los lugares de culto en las 
siete regiones que ya han entrado en la fase dos: la región Capital, la Región Central 
de Nueva York, Finger Lakes, Mohawk Valley, la Región Norte, la Región Sur y la 
Región Oeste de Nueva York, pueden reabrirse a partir de mañana, 7 de junio.  
  
El Gobernador también anunció que emitirá un decreto que permitirá que los edificios 
comerciales realicen controles de temperatura a todas las personas que ingresen al 
edificio, ya que los trabajadores de las oficinas comienzan a regresar a sus lugares de 
trabajo.  
  
El Gobernador también anunció que la ciudad de Nueva York sigue en camino para 
entrar a la fase uno de la reapertura el lunes 8 de junio. El porcentaje de pruebas 
positivas de COVID por día en la ciudad de Nueva York ha disminuido de un máximo 



 

 

de 57% por día al 2% por día. Puede encontrarse la orientación de "New York Forward" 
para la reapertura de la fase uno aquí.  
  
El Gobernador también anunció que, anticipándose a la reapertura de la ciudad de 
Nueva York, el Estado está entregando a la Administración de Transporte 
Metropolitano (MTA, por sus siglas en inglés) más de un millón de máscaras, 25.000 
galones y 500.000 botellas de 2 oz. de desinfectante.  
  
"La reapertura de la economía es una válvula, dijimos que íbamos a abrir la válvula de 
forma gradual y luego ver las métricas, y nuestras métricas de hoy son muy buenas, 
por lo que vamos a abrir la válvula más de lo que originalmente esperábamos", 
comentó el gobernador Cuomo. "Ahora tenemos el número más bajo de 
hospitalizaciones y muertes por coronavirus desde que comenzó esta pandemia, lo 
cual es una gran noticia, por lo que vamos a acelerar la apertura de templos, mezquitas 
e iglesias y permitir que estos lugares de culto abran con una capacidad de hasta el 
25% en la fase dos. Sin embargo, las personas aún deben seguir actuando con 
inteligencia y seguir todas las precauciones y pautas necesarias, ya que si las métricas 
empiezan a cambiar, la reapertura tendrá que reducirse".  
  
Por último, el Gobernador confirmó otros 1.108 casos del nuevo coronavirus, lo que 
suma un total de 377.316 casos confirmados en todo el estado de Nueva York. Del total 
de 377.316 personas que dieron positivo al virus, el desglose geográfico es el 
siguiente:  
  

Condado  
Total de casos 

positivos  
Nuevos casos 

positivos  

Albany  1,953  12  

Allegany  51  0  

Broome  613  8  

Cattaraugus  92  0  

Cayuga  100  2  

Chautauqua  99  2  

Chemung  137  0  

Chenango  133  0  

Clinton  97  0  

Columbia  412  1  

Cortland  41  0  

Delaware  85  1  

Dutchess  3,995  11  

Erie  6,429  70  

Essex  38  0  

Franklin  23  0  

Fulton  222  3  

Genesee  206  1  

https://forward.ny.gov/phase-one-industries


 

 

Greene  246  4  

Hamilton  5  0  

Herkimer  122  7  

Jefferson  75  0  

Lewis  20  0  

Livingston  121  0  

Madison  325  2  

Monroe  3,167  50  

Montgomery  98  2  

Nassau  40,853  56  

Niagara  1,109  10  

NYC  206,511  571  

Oneida  1,127  50  

Onondaga  2,375  46  

Ontario  220  1  

Orange  10,508  24  

Orleans  254  7  

Oswego  114  2  

Otsego  74  1  

Putnam  1,274  4  

Rensselaer  499  2  

Rockland  13,315  18  

Saratoga  501  5  

Schenectady  710  4  

Schoharie  54  3  

Schuyler  12  0  

Seneca  61  0  

St. 
Lawrence  

209  2  

Steuben  251  5  

Suffolk  40,278  39  

Sullivan  1,411  2  

Tioga  134  0  

Tompkins  171  4  

Ulster  1,714  3  

Warren  257  1  

Washington  240  0  

Wayne  123  1  

Westchester  33,924  70  



 

 

Wyoming  89  1  

Yates  39  0  
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