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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE EL ESTADO DE NUEVA YORK 
DECIDIRÁ LA REAPERTURA DE LA ESCUELAS EN OTOÑO DURANTE  

LA PRIMERA SEMANA DE AGOSTO  
  

Las ferias del condado están canceladas hasta nuevo aviso  
  

Los centros comerciales pueden abrir en las regiones de la fase IV a partir del 
viernes solo si han mejorado los sistemas de calefacción, ventilación y aire 

acondicionado  
  
El estado proporcionará máscaras y desinfectante de manos para su distribución 

en Fire Island  
  

Long Island ingresa hoy a la fase IV de reapertura  
  

Solo el 1,2% de las pruebas de COVID-19 de ayer dieron positivo  
  

Ayer se registraron 11 muertes por COVID-19 en el estado de Nueva York  
  

Se confirman 692 nuevos casos de coronavirus en el estado de Nueva York, lo 
que significa un total de 398.929 a nivel estatal; nuevos casos en 42 condados  

  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el estado de Nueva York decidirá si 
las escuelas volverán a abrir en el otoño durante la primera semana de agosto. Hasta 
el 13 de julio, el estado de Nueva York consultará con las partes interesadas la 
orientación pertinente. Los planes para reabrir las escuelas vencen el 31 de julio.  
  
El Gobernador también anunció que, por mayor precaución y hasta nuevo aviso, se 
cancelarán todas las ferias del condado. Ya había anunciado que este verano se 
cancelará la Feria del estado de Nueva York.  
  
El gobernador Cuomo también anunció que a partir del viernes 10 de julio, podrán abrir 
los centros comerciales en las regiones que han ingresado a la fase IV de reapertura si 
han implementado un sistema mejorado de filtración de calefacción, ventilación y aire 
acondicionado o HVAC, y si siguen los protocolos de ventilación apropiados. Se exigirá 
que los sistemas de HVAC incluyan filtros con un valor de informe de eficiencia mínima 
(MERV, por sus siglas en inglés) capaz de filtrar el virus de la COVID-19, pero si los 
sistema tienen protecciones adicionales, pueden funcionar con un MERV mínimo de 
11. Los protocolos de ventilación incluyen un aumento del aire del exterior, una menor 



 

 

circulación del aire, mayor tiempo de funcionamiento del sistema y controles de filtrado 
frecuentes.  
  
El gobernador Cuomo también anunció que el estado de Nueva York entregará 1.000 
máscaras y 1000 botellas de 2 onzas de desinfectante de manos para su distribución 
en Fire Island a través de los Fire Island COVID Destroyers (Destructores de COVID de 
Fire Island), una asociación que incluye a los líderes de la comunidad de "Gay Men's 
Health Crisis" (GMHC) y de Fire Island.  
  
Hoy, el Gobernador también informó a los neoyorquinos sobre el progreso del Estado 
durante la actual pandemia de COVID-19. Long Island ingresa hoy a la fase IV de 
reapertura. El número de casos nuevos, el porcentaje de pruebas positivas y muchos 
otros puntos de datos útiles siempre están disponibles en forward.ny.gov.  
  
"Hemos estado consultado a todas las partes interesadas sobre la orientación a seguir 
para la reapertura de las escuelas en septiembre. Contamos con 700 distritos escolares 
en este estado, y abarcan desde zonas rurales hasta zonas urbanas y suburbanas. Las 
localidades están muy involucradas en sus escuelas y en las decisiones de la escuela, 
por lo que nos hemos reunido con ellos", comentó el gobernador Cuomo. "Durante la 
primera semana de agosto, el estado anunciará la decisión sobre la reapertura o no de 
las escuelas y queremos tomar esa decisión con los mejores datos disponibles porque 
los hechos cambian día a día y semana a semana. Una semana puede ser toda una 
vida con este virus porque todo cambia rápidamente. Las escuelas dicen que necesitan 
que se tome una decisión para el final de la primera semana de agosto para poder 
prepararse y tener todo listo para septiembre. Veremos los datos en esa primera 
semana y luego tomaremos una decisión".  
  
Los datos de hoy se resumen brevemente a continuación:  
  

• Hospitalizaciones: 841 (+5)  
• Pacientes recién ingresados: 84 (+16)  
• Hospitales de condados: 31  
• Cantidad de pacientes en UCI: 166 (+6)  
• Cantidad de pacientes intubados en UCI: 97 (-6)  
• Total de altas: 71.185 (+94)  
• Muertes: 11  
• Total de muertes: 24.944  

  
De las 57.585 pruebas llevadas a cabo en el estado de Nueva York ayer, solo 692, o el 
1,2%, dieron positivo. El porcentaje de pruebas que dieron positivo de cada región en 
los últimos tres días es el siguiente:  
  

REGIÓN  DOMINGO  LUNES  MARTES  

Capital Region  1.00%  1.20%  0.90%  

Central New York  1.70%  1.60%  1.20%  

Finger Lakes  1.10%  0.90%  1.40%  

Long Island  0.90%  1.00%  1.30%  

Mid-Hudson  0.90%  0.90%  1.20%  
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Mohawk Valley  1.10%  1.10%  1.10%  

New York City  0.90%  1.10%  1.20%  

North Country  0.40%  0.20%  0.20%  

Southern Tier  0.70%  0.50%  0.50%  

Western New York  1.20%  1.40%  1.70%  

  
El Gobernador también confirmó 692 casos más del nuevo coronavirus, lo que suma un 
total de 398.929 casos confirmados en el estado de Nueva York. Del total de 398.929 
personas que dieron positivo al virus, el desglose geográfico es el siguiente:  
  

Condado  
Total de 
casos 

positivos  

Nuevos 
casos 

positivos  

Albany  2,175  11  

Allegany  64  1  

Broome  766  4  

Cattaraugus  130  2  

Cayuga  122  0  

Chautauqua  149  14  

Chemung  147  0  

Chenango  159  2  

Clinton  106  1  

Columbia  482  3  

Cortland  54  1  

Delaware  91  0  

Dutchess  4,250  2  

Erie  7,596  52  

Essex  49  0  

Franklin  33  0  

Fulton  262  0  

Genesee  244  2  

Greene  263  0  

Hamilton  6  0  

Herkimer  181  0  

Jefferson  94  0  

Lewis  31  0  

Livingston  137  3  

Madison  368  1  

Monroe  4,046  42  

Montgomery  121  0  

Nassau  42,122  34  

Niagara  1,307  10  

NYC  217,777  289  



 

 

Oneida  1,776  16  

Onondaga  3,029  32  

Ontario  286  3  

Orange  10,806  8  

Orleans  286  1  

Oswego  210  3  

Otsego  86  0  

Putnam  1,344  4  

Rensselaer  580  9  

Rockland  13,679  11  

Saratoga  582  4  

Schenectady  844  1  

Schoharie  60  1  

Schuyler  13  0  

Seneca  71  0  

St. 
Lawrence  

227  1  

Steuben  271  0  

Suffolk  41,799  69  

Sullivan  1,460  1  

Tioga  150  0  

Tompkins  180  1  

Ulster  1,845  2  

Warren  273  0  

Washington  247  0  

Wayne  193  2  

Westchester  35,154  48  

Wyoming  98  1  

Yates  48  0  
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