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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LOS DEPORTES JUVENILES DE 
BAJO RIESGO PARA LAS REGIONES QUE SE ENCUENTRAN EN LA FASE TRES 

PUEDEN COMENZAR EL 6 DE JULIO  
  

El estado está ampliando la inscripción especial en el mercado del plan de salud 
por 30 días más hasta el 15 de julio de 2020  

  
Se recuerda a los bares y restaurantes que las violaciones de las normas y 
pautas de reapertura pueden provocar la pérdida de la licencia para vender 

alcohol  
  

El Gobernador firma una ley que exige que el Departamento de Salud del estado 
lleve a cabo un estudio sobre los impactos en la salud debido a la COVID-19 

sobre las minorías en el estado de Nueva York  
  

Se anuncia el menor número de hospitalizaciones y muertes desde que comenzó 
la pandemia  

  
Solo el 1,1% de las pruebas de COVID de ayer dieron positivo  

  
Se confirman 694 nuevos casos de coronavirus en el estado de Nueva York, lo 
que significa un total de 383.324 a nivel estatal; nuevos casos en 41 condados  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que los deportes juveniles de bajo 
riesgo para las regiones que se encuentran en la fase tres de reapertura pueden 
comenzar el 6 de julio con hasta dos espectadores permitidos por niño.  
  
El gobernador Cuomo también anunció que el estado está ampliando el periodo de 
inscripción abierta especial en el mercado del plan de salud del estado de Nueva York 
por otros 30 días hasta el 15 de julio de 2020.  
  
El Gobernador también recordó a los bares y restaurantes que cualquier violación de 
las reglas y pautas de reapertura puede provocar la pérdida de la licencia para vender 
alcohol de ese establecimiento. Además, se puede multar a las personas por llevar 
bebidas alcohólicas abiertas y por no respetar el distanciamiento social. El Gobernador 
también recordó a los gobiernos locales que hagan cumplir todas las reglas y pautas 
de reapertura y que cualquier falla en el cumplimiento de estas normas puede resultar 
en el cierre de las empresas.  
  



 

 

El Gobernador también firmó una ley (S.8245-A/A.10517) que exige al Departamento 
de Salud del estado que realice un estudio sobre los impactos en la salud debido a la 
COVID-19 sobre las minorías en el estado de Nueva York. El estado previamente llevó 
a cabo una encuesta de pruebas de anticuerpos en iglesias de las comunidades de 
bajos ingresos y de color de la ciudad de Nueva York, que mostraron mayores tasas 
de infección entre las personas en estas comunidades en comparación con la 
población general.  
  
El Gobernador también anunció que el estado ha alcanzado el número más bajo de 
hospitalizaciones y muertes desde que comenzó la pandemia. El número de 
hospitalizaciones totales se redujo ayer al nivel más bajo desde el 20 de marzo a 
1.657. Veintitrés personas en Nueva York fallecieron debido a la COVID-19, por 
debajo de un récord de 800 desde hace tan solo nueve semanas.  
  
"El estado de Nueva York ha seguido los datos y números del virus de la COVID-19 y 
estamos logrando un gran progreso con la menor cantidad de muertes y 
hospitalizaciones desde que comenzó esta pandemia", comentó el gobernador 
Cuomo. "Todas estas son buenas noticias, pero nuestro comportamiento es lo que 
mantiene estos números bajos y los números pueden cambiar en una semana si no 
seguimos siendo disciplinados y seguimos las pautas y los protocolos vigentes. 
Hemos recibido informes de todo el estado sobre reuniones multitudinarias, 
violaciones en el distanciamiento social y personas que no llevan barbijos, y queremos 
recordarles a todas las personas y a las empresas, especialmente a los bares y 
restaurantes, que el hecho de no seguir las normas y pautas de reapertura del estado 
dará lugar a consecuencias graves".  
  
El senador Kevin Parker expresó: "La COVID ha arrancado una fea costra de la 
herida de las desigualdades en la salud de nuestro estado. Necesitamos comprender 
más acerca de cómo esta pandemia afectó a las comunidades afroamericanas y 
latinas, de modo que podamos prevenir esta catástrofe de enfermedades y muertes en 
el futuro. Esta legislación es un primer paso importante para eliminar las 
desigualdades en la salud de nuestro estado y proteger a las comunidades 
vulnerables. El Gobernador encarna la naturaleza amorosa de Nueva York al 
promulgar este proyecto de ley".  
  
El asambleísta Jeffrion L. Aubry afirmó: "Las desigualdades en las comunidades 
que fueron expuestas por la pandemia deben analizarse y erradicarse. Este proyecto 
de ley exige ese trabajo. Mi agradecimiento al Gobernador, al Senado y a la Asamblea 
por actuar con rapidez en esta legislación".  
  
De las 62.359 pruebas llevadas a cabo en el estado de Nueva York ayer, solo 694, o 
el 1,1 %, dieron positivo. El porcentaje de pruebas que dieron positivo de cada región 
en los últimos tres días es el siguiente:  
  

REGIÓN  JUEVES  VIERNES  SÁBADO  

New York City  1.50%  1.70%  1.40%  

Capital Region  0.50%  0.70%  0.60%  

Central New York  0.60%  1.20%  0.60%  



 

 

Finger Lakes  0.60%  0.60%  0.90%  

Long Island  1.00%  1.00%  0.90%  

Hudson Valley  1.10%  1.30%  1.00%  

Mohawk Valley  0.80%  1.00%  1.40%  

North Country  0.20%  0.20%  0.20%  

Southern Tier  0.30%  0.20%  0.40%  

Western New York  1.40%  1.10%  1.10%  

  
  
Por último, el Gobernador confirmó otros 694 casos del nuevo coronavirus, lo que 
suma un total de 383.324 casos confirmados en todo el estado de Nueva York. Del 
total de 383.324 personas que dieron positivo al virus, el desglose geográfico es el 
siguiente:  
  

Condado  
Total de casos 

positivos  
Nuevos casos 

positivos  

Albany  2,020  4  

Allegany  54  0  

Broome  651  4  

Cattaraugus  104  3  

Cayuga  106  3  

Chautauqua  107  1  

Chemung  138  0  

Chenango  138  0  

Clinton  98  0  

Columbia  436  5  

Cortland  42  0  

Delaware  88  0  

Dutchess  4,056  7  

Erie  6,785  32  

Essex  40  0  

Franklin  25  0  

Fulton  234  2  

Genesee  212  0  

Greene  251  1  

Hamilton  6  1  

Herkimer  128  0  

Jefferson  81  0  

Lewis  20  0  

Livingston  123  1  



 

 

Madison  334  1  

Monroe  3,370  30  

Montgomery  104  1  

Nassau  41,204  32  

Niagara  1,166  12  

NYC  209,878  385  

Oneida  1,273  20  

Onondaga  2,519  21  

Ontario  233  3  

Orange  10,571  8  

Orleans  267  6  

Oswego  122  0  

Otsego  80  0  

Putnam  1,288  3  

Rensselaer  513  2  

Rockland  13,423  12  

Saratoga  515  1  

Schenectady  725  2  

Schoharie  54  0  

Schuyler  12  0  

Seneca  63  0  

St. 
Lawrence  

215  1  

Steuben  255  0  

Suffolk  40,659  44  

Sullivan  1,430  0  

Tioga  139  2  

Tompkins  173  0  

Ulster  1,741  2  

Warren  257  0  

Washington  243  1  

Wayne  133  2  

Westchester  34,290  37  

Wyoming  92  1  

Yates  40  1  
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