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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE EL ESTADO DECIDIRÁ EL 
MIÉRCOLES SI RETRASARÁ LA REAPERTURA DE LOS ESPACIOS CUBIERTOS 

DE LOS RESTAURANTES EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK  
    

Se anuncia que la Región Oeste de Nueva York está autorizada por expertos en 
salud pública mundial para que ingrese a la fase 4 de la reapertura mañana  

  
Se insta al presidente Trump a emitir un Decreto que exija a todos los 

estadounidenses que usen barbijos en público  
  

Se anuncia que los premios 2020 MTV Video Music Awards se celebrarán con 
audiencia limitada o nula en el Barclays Center en Brooklyn el domingo 30 de 

agosto  
  

Se anuncia que los grandes centros comerciales deberán adoptar filtros de aire 
acondicionado capaces de filtrar el aire interior para el virus de la COVID-19  

  
Se ordena a la policía del estado de Nueva York que establezca una custodia 

policial temporal para evitar la ejecución de fuegos artificiales  
  

Solo el 0,84 % de las pruebas de COVID-19 de ayer dieron positivo  
  

Ayer se registraron 7 muertes por COVID-19 en el estado de Nueva York  
  

Las hospitalizaciones se redujeron a 853  
  

Se confirman 391 nuevos casos de coronavirus en el estado de Nueva York, lo 
que significa un total de 392.930 a nivel estatal; nuevos casos en 35 condados  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el estado decidirá el miércoles si se 
retrasará la reapertura de los espacios cubiertos de los restaurantes en la ciudad de 
Nueva York como parte de la fase 3 de reapertura. Se ha demostrado que los espacios 
cubiertos de los restaurantes representaron riesgos en otros estados mientras que 
cenar en las áreas al aire libre dio un buen resultado. El estado de Nueva York revisará 
los datos, consultará con las partes interesadas y tomará una decisión final.  
  
El Gobernador también anunció que los expertos en salud pública mundial que 
asesoraron al estado sobre la reapertura han autorizado a la Región Oeste de Nueva 
York para ingresar a la fase 4 de reapertura mañana, 30 de junio de 2020.  
  



 

 

El gobernador Cuomo también solicitó al presidente Trump que emita un Decreto que 
exija a todos los estadounidenses que usen barbijo en público y que él también lo haga.  
  
El gobernador Cuomo también anunció que los 2020 MTV Video Music Awards se 
llevarán a cabo en el Barclays Center en Brooklyn el domingo 30 de agosto, con 
audiencia limitada o nula.  
  
El Gobernador también ordenó a la policía del estado de Nueva York que establezca 
una nueva custodia policial temporal para evitar que se traigan fuegos artificiales 
ilegales a Nueva York desde Pennsylvania. El establecimiento de la custodia policial 
surgió en respuesta a un aumento del uso ilegal de fuegos artificiales en todo el estado, 
que ha generado quejas e informes generalizados de medios de comunicación. La 
custodia policial estará en vigencia hasta el 3 de julio.  
  
El Gobernador también anunció que los filtros de aire acondicionado con un valor de 
informe de eficiencia mínima (MERV, por sus siglas en inglés) capaces de filtrar las 
partículas de COVID-19 u otras medidas para el intercambio de aire similares serán 
obligatorios para las reaperturas de grandes centros comerciales. Una partícula de 
COVID-19 es de aproximadamente 0,125 micras de diámetro. Se ha demostrado que 
los filtros con un alto MERV, tales como los filtros de partículas de aire de alta eficiencia 
(HEPA, por sus siglas en inglés), ayudan a reducir la presencia de COIVD-19 en los 
sistemas de filtración de aire.  
  
"Uno de los problemas en los que estamos trabajando en Nueva York es el tema de los 
espacios cubiertos de los restaurantes, que ha sido problemático en otras partes del 
país porque el virus se propaga en áreas cerradas y cubiertas que cuentan con 
sistemas con aire acondicionado. Los restaurantes al aire libre han funcionado muy 
bien en todo el estado, incluida la ciudad de Nueva York, por lo que el estado va a 
revisar los datos y consultar a las partes interesadas en la ciudad de Nueva York", 
comentó el gobernador Cuomo. "He empezado a hablar con los propietarios de 
restaurantes y las partes interesadas locales sobre la relación riesgo-recompensa en 
los espacios cubiertos de los restaurantes. Estamos revisando los datos, pero este es 
un problema real. Nuestras reaperturas han funcionado muy bien. No vamos hacia 
atrás, vamos hacia adelante. Muchos de estos otros estados realmente han tenido que 
retroceder porque empezaron a reabrir y tuvieron que detenerse. Queremos estudiar 
este problema principalmente en la ciudad de Nueva York en los espacios cubiertos de 
los restaurantes y tendremos una decisión final el miércoles para que las personas que 
manejan ese tipo de empresas sepan lo que estamos haciendo".  
  
Hoy, el Gobernador también informó a los neoyorquinos sobre el progreso del Estado 
durante la actual pandemia de COVID-19. El número de casos nuevos, el porcentaje de 
pruebas positivas y muchos otros puntos de datos útiles están disponibles en 
forward.ny.gov.  
  
Los datos de hoy se resumen brevemente a continuación:  
  

• Hospitalizaciones: 853 (-16)  
• Pacientes recién ingresados: 52 (-2)  
• Hospitales de condados: 27  

https://forward.ny.gov/#_blank


 

 

• Cantidad de pacientes en UCI: 216 (-13)  
• Cantidad de pacientes intubados en UCI: 136 (-9)  
• Total de altas: 70.435 (+66)  
• Muertes: 7  
• Total de muertes: 24.842  

  
De las 46.428 pruebas llevadas a cabo en el estado de Nueva York ayer, solo 391, o el 
0,84%, dieron positivo. El porcentaje de pruebas que dieron positivo de cada región en 
los últimos tres días es el siguiente:  
  

REGIÓN  VIERNES  SÁBADO  DOMINGO  

New York City  1.00%  1.10%  1.00%  

Capital Region  0.80%  0.70%  0.50%  

Central New York  0.50%  1.20%  0.50%  

Finger Lakes  1.30%  0.70%  0.70%  

Long Island  0.90%  0.80%  0.70%  

Hudson Valley  1.00%  1.00%  0.60%  

Mohawk Valley  2.40%  2.30%  2.20%  

North Country  0.20%  0.30%  0.40%  

Southern Tier  0.30%  0.30%  0.60%  

Western New York  0.90%  0.80%  0.80%  

  

El Gobernador también confirmó 391 casos más del nuevo coronavirus, lo que suma un 
total de 392.930 casos confirmados en el estado de Nueva York. Del total de 392.930 
personas que dieron positivo al virus, el desglose geográfico es el siguiente:  
  

Condado  
Total de 
casos 

positivos  

Nuevos 
casos 

positivos  

Albany  2,099  2  

Allegany  59  0  

Broome  710  7  

Cattaraugus  123  0  

Cayuga  114  1  

Chautauqua  123  0  

Chemung  140  0  

Chenango  146  0  

Clinton  101  0  

Columbia  463  0  

Cortland  47  1  

Delaware  91  0  

Dutchess  4,201  3  



 

 

Erie  7,249  21  

Essex  42  0  

Franklin  30  1  

Fulton  256  1  

Genesee  238  0  

Greene  260  0  

Hamilton  6  0  

Herkimer  159  1  

Jefferson  86  1  

Lewis  30  1  

Livingston  128  0  

Madison  353  1  

Monroe  3,709  19  

Montgomery  118  0  

Nassau  41,780  26  

Niagara  1,228  2  

NYC  214,939  189  

Oneida  1,616  30  

Onondaga  2,822  6  

Ontario  257  1  

Orange  10,716  3  

Orleans  281  0  

Oswego  196  1  

Otsego  84  0  

Putnam  1,325  2  

Rensselaer  553  2  

Rockland  13,580  4  

Saratoga  549  1  

Schenectady  799  7  

Schoharie  58  0  

Schuyler  12  0  

Seneca  69  0  

St. 
Lawrence  

219  1  

Steuben  266  0  

Suffolk  41,339  33  

Sullivan  1,451  0  

Tioga  142  0  

Tompkins  177  1  

Ulster  1,778  0  

Warren  263  0  

Washington  246  0  



 

 

Wayne  165  3  

Westchester  34,798  18  

Wyoming  95  0  

Yates  46  1  
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