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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE, EN CONSIDERACIÓN DE LA TASA
DE INFECCIÓN DE CADA REGIÓN, LAS ESCUELAS DE TODO EL ESTADO DE
NUEVA YORK PUEDEN ABRIR ESTE OTOÑO
La tasa de infección de cada región está por debajo del umbral que exigen las
normas del Estado para que todas las escuelas reabran respetando los estrictos
lineamientos del Departamento de Salud
La reapertura presencial vs. parcial la determinará a nivel local cada Distrito
Escolar por separado
El Departamento de Salud analizará los planes de reapertura presentados por los
distritos escolares y el lunes notificará a los distritos su situación
Los distritos escolares deben tener entre tres y cinco reuniones públicas con los
padres antes del 21 de agosto
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que, basándose en la tasa de infección
de cada región, las escuelas de todo el Estado están autorizadas a abrir este otoño. La
tasa de infección de cada región está por debajo del umbral que exigen las normas del
Estado para abrir las escuelas. El Departamento de Salud analizará los planes de
reapertura presentados por los distritos escolares y el lunes notificará a los distritos su
situación. De los 749 distritos escolares de todo el Estado, 127 aún no han presentado
planes ante el Departamento de Salud, y otros 50 están incompletos o presentan
deficiencias. La decisión sobre cómo reabrirá cada distrito —presencial o con modelo
híbrido—, la tomará cada distrito escolar local bajo estrictos lineamientos del
Departamento de Salud. La guía del Departamento de Salud está disponible aquí.
El Gobernador también anunció que los distritos escolares deben publicar su plan de
aprendizaje remoto en línea, así como su plan para hacer pruebas y rastreos de los
estudiantes y maestros. Las escuelas también deben tener entre tres y cinco reuniones
públicas antes del 21 de agosto con los padres, a quienes se les permitirá participar de
forma remota, así como una reunión con los maestros para repasar su plan de
reapertura.
"Basándonos en nuestra tasa de infección, el estado de Nueva York está en la mejor
situación posible en este momento. Si hay alguien que puede abrir escuelas, somos
nosotros. Usamos mascarillas, respetamos el distanciamiento social, hemos mantenido
la tasa de infección baja y podemos aplicar el mismo nivel de inteligencia a la
reapertura de las escuelas que hemos aplicado a la reapertura económica", comentó
el gobernador Cuomo. "Nuestra guía escolar ha sido promocionada como la más

inteligente del país. Nuestra guía de reapertura económica fue la más inteligente del
país. Por lo tanto, si alguien puede hacerlo, somos nosotros. Sin embargo, hemos
tenido éxito porque hemos sido inteligentes y debemos seguir siéndolo. Los padres y
maestros deben sentirse seguros y protegidos por el plan de cada distrito escolar para
regresar a la escuela, y esos planes deben respetar la guía del Departamento de
Salud. Para garantizar que eso suceda, las familias de Nueva York deben estar
completamente informadas y participar en el debate. Por lo tanto, durante las próximas
semanas, los distritos escolares deben hacer lo siguiente: Hablar con los padres y
maestros y hacer que todas las partes estén de acuerdo".
De las 70.170 pruebas llevadas a cabo en el estado de Nueva York ayer, solo 714, o el
1,00%, dieron positivo. El porcentaje de pruebas que dieron positivo de cada región en
los últimos tres días es el siguiente:
REGIÓN
Capital Region
Central New York
Finger Lakes
Long Island
Mid-Hudson
Mohawk Valley
New York City
North Country
Southern Tier
Western New York

MARTES
0.9%
0.5%
0.5%
1.2%
0.8%
1.0%
1.0%
0.2%
0.5%
0.5%

MIÉRCOLES
0.8%
0.6%
0.7%
1.0%
1.0%
1.5%
1.1%
0.4%
0.5%
0.9%

JUEVES
0.7%
0.8%
0.8%
0.9%
0.7%
0.9%
1.1%
0.2%
1.2%
1.7%
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