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EL GOBERNADOR CUOMO EMITE UN DECRETO QUE FORTALECE LA 
APLICACIÓN DE LA LEY ESTATAL DURANTE LA REAPERTURA GRADUAL 

PARA PROTEGER A LOS NEOYORQUINOS Y GARANTIZAR  
EL CUMPLIMIENTO COMERCIAL  

  
Las infracciones de las normas y directrices de reapertura podrían provocar la 

pérdida inmediata de la licencia para vender alcohol y la orden de clausura para 
el comercio  

  
También emite el decreto para expandir las áreas de cumplimiento de la 

Autoridad de Control de Bebidas Alcohólicas del estado al otorgar a los bares la 
responsabilidad del área inmediatamente fuera de sus ubicaciones  

  
Se espera que mañana se dé a conocer la decisión final sobre si la ciudad de 

Nueva York entrará en la fase dos el lunes  
  

El estado emitirá una orientación para las facultades y universidades para 
permitir algunas clases presenciales y alojamiento en el campus para el 

semestre de otoño  
  

Menos del 1% de las pruebas de COVID-19 de ayer dieron positivo  
  

Confirma 618 nuevos casos de coronavirus en el estado de Nueva York, lo que 
significa un total de 385.760 a nivel estatal; nuevos casos en 37 condados  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que emitirá un decreto para fortalecer la 
aplicación de la ley estatal durante la reapertura gradual a fin de proteger a los 
neoyorquinos y garantizar el cumplimiento de los comercios. Los comercios que violen 
las reglas y pautas de reapertura están sujetos a la pérdida inmediata de su licencia 
para la venta de alcohol y a una orden de clausura. El Gobernador también anunció 
que emitirá un decreto para expandir las áreas de aplicación de la ley de la Autoridad 
de Control de Bebidas Alcohólicas del Estado al otorgar a los bares la responsabilidad 
de la zona inmediatamente fuera de sus ubicaciones.  
  
El Gobernador también anunció que el Estado emitirá una orientación para las 
facultades y universidades para permitir algunas clases presenciales y el alojamiento 
en el campus durante el semestre de otoño. Los campus deben elaborar un plan que 
acredite el cumplimiento de las directrices y presentarlo al Estado.  
  



 

 

El Gobernador también anunció que después de una revisión de los datos por parte de 
expertos mundiales se espera que mañana se dé a conocer la decisión final sobre si la 
ciudad de Nueva York entrará en la fase dos este lunes. La guía para empresas para 
la fase dos del plan de reapertura del Estado está disponible aquí.  
  
"A medida que pasamos por estas etapas de reapertura, la función de cumplimiento y 
aplicación de la ley del gobierno local se hace más difícil. Vamos a dar un paso más al 
emitir decretos para aumentar la capacidad de cumplimiento de la ley del 
Estado", comentó el gobernador Cuomo. "Hemos hecho esto ahora en todas las 
regiones del Estado y, en líneas generales, ha funcionado, pero funciona mejor o peor 
dependiendo del cumplimiento y la aplicación de la ley y de cómo las personas 
cumplen con las normas. Los neoyorquinos han hecho un trabajo increíble en la lucha 
contra este virus, pero nuestro éxito dependerá de que todos sigamos siendo 
inteligentes".  
  
Ayer, el Estado alcanzó una vez más el porcentaje más bajo de pruebas positivas de 
COVID-19 desde que comenzó la pandemia. De las 68.541 pruebas llevadas a cabo 
en el estado de Nueva York ayer, solo 618, o menos del 1%, dieron positivo. El 
porcentaje de pruebas que dieron positivo en cada región en los últimos tres días es el 
siguiente:  
   

REGIÓN  LUNES  MARTES  MIÉRCOLES  

New York City  1.20%  1.20%  1.00%  

Capital Region  0.70%  0.30%  0.40%  

Central New York  1.40%  1.10%  3.00%  

Finger Lakes  0.60%  0.60%  1.00%  

Long Island  1.00%  0.70%  0.70%  

Hudson Valley  1.00%  0.90%  0.60%  

Mohawk Valley  1.40%  0.60%  1.30%  

North Country  0.20%  0.30%  0.10%  

Southern Tier  0.20%  0.10%  0.00%  

Western New York  1.00%  1.00%  1.10%  

   
El Gobernador también confirmó 618 casos más del nuevo coronavirus, lo que suma 
un total de 385.760 casos confirmados en el estado de Nueva York. Del total de 
385.760 personas que dieron positivo al virus, el desglose geográfico es el siguiente:  
  

Condado  

Total de 
casos 
positivos  

Nuevos 
casos 
positivos  

Albany  2,034  5  

Allegany  57  2  

Broome  657  0  

Cattaraugus  109  0  
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Cayuga  106  0  

Chautauqua  110  2  

Chemung  138  0  

Chenango  139  0  

Clinton  99  0  

Columbia  443  1  

Cortland  44  2  

Delaware  89  0  

Dutchess  4,088  11  

Erie  6,920  38  

Essex  40  0  

Franklin  26  1  

Fulton  236  0  

Genesee  217  1  

Greene  252  0  

Hamilton  6  0  

Herkimer  128  0  

Jefferson  82  0  

Lewis  21  0  

Livingston  123  0  

Madison  341  3  

Monroe  3,439  21  

Montgomery  105  1  

Nassau  41,349  29  

Niagara  1,183  6  

NYC  211,260  319  

Oneida  1,332  25  

Onondaga  2,615  57  

Ontario  235  1  

Orange  10,604  5  

Orleans  271  1  

Oswego  144  5  

Otsego  82  0  

Putnam  1,295  1  

Rensselaer  515  0  

Rockland  13,474  7  

Saratoga  526  3  



 

 

Schenectady  738  1  

Schoharie  55  0  

Schuyler  12  0  

Seneca  64  0  

St. 
Lawrence  215  0  

Steuben  257  0  

Suffolk  40,810  40  

Sullivan  1,434  1  

Tioga  140  0  

Tompkins  173  0  

Ulster  1,746  2  

Warren  258  1  

Washington  243  0  

Wayne  139  2  

Westchester  34,409  24  

Wyoming  93  0  

Yates  40  0  

  
###  
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