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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE EL U.S. OPEN SE CELEBRARÁ SIN 
PÚBLICO DESDE EL 31 DE AGOSTO HASTA EL 13 DE SEPTIEMBRE  

  
Anuncia que los hospitales y hogares comunitarios ahora pueden aceptar 

visitantes  
  

Los expertos internacionales en salud pública han autorizado que la Región 
Capital ingrese a la fase tres mañana  

  
Los resultados del estudio de pruebas de anticuerpos en todo el Estado 

muestran que el 13,4% de la población tiene anticuerpos contra la COVID-19  
  

El Estado ha realizado más de 3 millones de pruebas de COVID-19 hasta la fecha  
  

Solo el 1,05% de las pruebas de COVID-19 de ayer dieron positivo  
  

Se confirman 631 nuevos casos de coronavirus en el estado de Nueva York, lo 
que significa un total de 384.575 a nivel estatal; nuevos casos en 38 condados  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el U.S. Open se llevará a cabo en 
Queens sin aficionados desde el 31 de agosto hasta el 13 de septiembre. La 
Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA, por sus siglas en inglés) tomará 
precauciones extraordinarias para proteger a los jugadores y al personal, lo que 
incluye pruebas sólidas, limpieza adicional, espacio adicional para vestuarios y 
viviendas y transporte exclusivos.  
  
El gobernador Cuomo también anunció que se les permitirá a los hospitales y a los 
hogares comunitarios aceptar a visitantes a su discreción. Todas las instalaciones que 
decidan permitir el ingreso de visitantes deben seguir los lineamientos del Estado, 
incluidas las visitas limitadas por tiempo, y exigir a los visitantes que usen equipo de 
protección personal (EPP) y que se sometan a los controles de síntomas y 
temperatura. El programa de visitas hospitalarias se expande en un programa piloto 
que se lanzó en mayo, lo que demostró que los hospitales podrían proporcionar visitas 
seguras para los pacientes y las familias. Ahora, los hospitales de todo el Estado 
podrán permitir el ingreso de visitas. Los hogares comunitarios certificados por la 
Oficina para Personas con Discapacidades de Desarrollo del estado de Nueva York 
(OPWDD, por sus siglas en inglés) podrán aceptar a visitantes a partir del viernes, 
siempre y cuando cumplan con la guía estatal y certifiquen el cumplimiento de la 
OPWDD antes de comenzar a permitir el ingreso de visitantes. La prohibición de 



 

 

visitantes en hogares de convalecencia sigue vigente, ya que el Departamento de 
Salud del estado sigue evaluando la situación.  
  
El Gobernador anunció que los expertos internacionales en salud pública han 
autorizado a la Región Capital a entrar a la fase tres mañana, 17 de junio. La guía 
para empresas para la fase tres del plan de reapertura del Estado está 
disponible aquí.  
  
"Estoy muy orgulloso de lo que han hecho las personas de este Estado para derrotar a 
este virus. Los números se ven muy bien, y hoy nos entusiasma anunciar que el U.S. 
Open se llevará a cabo en Queens sin aficionados en agosto", comentó el 
gobernador Cuomo. "Debemos permanecer alertas y la USTA está tomando todas 
las precauciones necesarias con los jugadores y el personal, pero este es un día 
emocionante para el Estado".  
  
Mike Dowse, director ejecutivo y director general de la USTA, 
manifestó: "Estamos increíblemente entusiasmados de que el gobernador Cuomo y el 
estado de Nueva York hayan aprobado nuestro plan para organizar el U.S. Open de 
2020 y el Western & Southern Open de 2020 en el Centro Nacional de Tenis Billie 
Jean King de la USTA. Reconocemos la tremenda responsabilidad de albergar uno de 
los primeros eventos deportivos mundiales en estos tiempos difíciles, y lo haremos de 
la manera más segura posible, mitigando todos los riesgos potenciales. Ahora 
podemos ofrecer a los aficionados de todo el mundo la oportunidad de ver a los 
mejores atletas del tenis competir por el título del U.S. Open, y podemos exhibir al 
tenis como el deporte ideal de distanciamiento social. Poder realizar estos eventos en 
2020 es un impulso para la ciudad de Nueva York y para el mundo del tenis".  
  
El Gobernador dijo que el Estado ha realizado más de 3 millones de pruebas de 
COVID-19 hasta la fecha.  
  
De las 60.568 pruebas llevadas a cabo en el estado de Nueva York ayer, solo 631, o 
el 1,05%, dieron positivo. El porcentaje de pruebas que dieron positivo en cada región 
en los últimos tres días es el siguiente:  
  

REGIÓN  SÁBADO  DOMINGO  LUNES  

New York City  1.40%  1.30%  1.20%  

Capital Region  0.60%  0.70%  0.70%  

Central New York  0.60%  1.30%  1.40%  

Finger Lakes  0.90%  0.40%  0.60%  

Long Island  0.90%  0.90%  1.00%  

Hudson Valley  1.00%  1.00%  1.00%  

Mohawk Valley  1.40%  0.70%  1.40%  

North Country  0.20%  0.00%  0.20%  

Southern Tier  0.40%  0.50%  0.20%  

Western New York  1.10%  1.40%  1.00%  

  

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


 

 

El Gobernador también anunció los resultados de la encuesta de pruebas de 
anticuerpos del estado de 12.000 personas en todo el Estado durante un período de 
seis semanas. Los resultados muestran que el 13,4% de la población tiene 
anticuerpos contra la COVID-19, en comparación con el 12,3% que dio positivo para 
los anticuerpos contra la COVID-19 durante un estudio de pruebas de anticuerpos en 
todo el Estado desde el 1 de mayo.  
  
El Gobernador también confirmó 631 casos más del nuevo coronavirus, lo que suma 
un total de 384.575 casos confirmados en el estado de Nueva York. Del total de 
384.575 personas que dieron positivo al virus, el desglose geográfico es el siguiente:  
  

Condado  
Total de casos 
positivos  

Nuevos casos 
positivos  

Albany  2,026  4  

Allegany  55  0  

Broome  656  1  

Cattaraugus  107  1  

Cayuga  106  0  

Chautauqua  108  1  

Chemung  138  0  

Chenango  139  1  

Clinton  99  1  

Columbia  442  3  

Cortland  42  0  

Delaware  88  0  

Dutchess  4,075  7  

Erie  6,852  35  

Essex  40  0  

Franklin  25  0  

Fulton  236  1  

Genesee  213  0  

Greene  252  1  

Hamilton  6  0  

Herkimer  128  0  

Jefferson  81  0  

Lewis  20  0  

Livingston  123  0  

Madison  336  1  

Monroe  3,402  22  

Montgomery  104  0  



 

 

Nassau  41,290  50  

Niagara  1,171  2  

NYC  21,0591  332  

Oneida  1,301  21  

Onondaga  2,545  14  

Ontario  234  1  

Orange  10,580  7  

Orleans  268  0  

Oswego  139  13  

Otsego  81  1  

Putnam  1,292  1  

Rensselaer  514  0  

Rockland  13,460  19  

Saratoga  522  5  

Schenectady  735  3  

Schoharie  54  0  

Schuyler  12  0  

Seneca  64  0  

St. 
Lawrence  215  0  

Steuben  257  1  

Suffolk  40,738  46  

Sullivan  1,433  1  

Tioga  140  1  

Tompkins  173  0  

Ulster  1,742  1  

Warren  257  0  

Washington  243  0  

Wayne  134  1  

Westchester  34,358  31  

Wyoming  93  1  

Yates  40  0  
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