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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LA SEMANA DE LA MODA DE NUEVA 
YORK SE LLEVARÁ A CABO EN SEPTIEMBRE CON ESPECTADORES 

LIMITADOS O SIN ESPECTADORES  
  

La NYFW está programada para el 13-17 de septiembre de 2020, con 
programación en vivo y virtual en estricto cumplimiento con los lineamientos de 
salud y seguridad del estado de Nueva York, incluidos los eventos al aire libre, 

con un máximo de 50 personas, y eventos en espacios cerrados, con un 50% de 
capacidad de ocupación y sin espectadores  

  
Desfiles de moda en vivo y programas virtuales para exhibir a los mejores 

diseñadores y artistas de la industria  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la Semana de la Moda de Nueva 
York (NYFW, por sus siglas en inglés) tendrá lugar el 13-17 de septiembre de 2020, en 
cumplimiento estricto de los lineamientos de salud y seguridad del estado de Nueva 
York, incluidos los eventos al aire libre, con un máximo de 50 personas, y eventos en 
espacios cerrados, con un 50% de capacidad de ocupación y sin espectadores. La 
Semana de la Moda de Nueva York contará con una combinación de desfiles de moda 
en vivo y virtuales, presentaciones y programas que incluyen espectáculos de pasarela 
en vivo, contenido exclusivo relacionado con los diseñadores y programación cultural.  
  
"La ciudad de Nueva York es la capital de la moda del mundo y la Semana de la Moda 
de Nueva York celebra el ingenio de esta ciudad y nuestro incomparable talento 
creativo", comentó el gobernador Cuomo. "Cuando la COVID-19 golpeó a Nueva 
York, muchos de nuestros preciados eventos se vieron obligados a cancelarse o 
posponerse. La pandemia está lejos de terminar, pero estamos orgullosos de apoyar al 
organizador de eventos IMG en el avance con la NYFW, en cumplimiento con la 
estricta guía de salud pública del Estado. La seguridad, como siempre, es nuestra 
principal prioridad, y felicitamos a los anfitriones, y a todos los diseñadores 
participantes, por sus innovadoras e inteligentes soluciones para dar vida a este evento 
".  
  
La Semana de la Moda de Nueva York operará en pleno cumplimiento de las normas 
de salud y seguridad públicas del Departamento de Salud emitidas durante la 
emergencia de salud pública por la COVID-19. Estas medidas incluyen políticas, 
procedimientos, precauciones y controles de detección, entre las que se incluyen: 
restringir todas las reuniones a 50 personas o menos y menos del 50% de la ocupación 
máxima para un área en particular, según lo estipulado en el certificado de ocupación; 
cumplir el distanciamiento social en todo momento; garantizar que todo el personal, 
proveedores, diseñadores, modelos e invitados cumplan con las disposiciones del aviso 



 

 

de viaje del Estado; pruebas de diagnóstico y procedimientos de control sanitario, 
incluidos los controles de temperatura antes de la admisión; limitar la fuerza de trabajo 
en persona a solo el personal esencial en el lugar; y exigir mascarillas en todo 
momento.  
  
IMG, el propietario y productor de la NYFW, está trabajando estrechamente con los 
funcionarios del estado de Nueva York y con las principales partes interesadas del 
evento para garantizar el cumplimiento total de todos los requisitos de salud y 
seguridad aplicables. Los planes actuales del evento para la NYFW reflejan la 
orientación de reapertura para la fase 4 de New York Forward del Estado, y se 
realizarán ajustes según sea necesario. La NYFW seguirá una guía específica con 
respecto a las artes y el entretenimiento de bajo riesgo en espacios cerrados, la 
producción de medios y el servicio de alimentos al aire libre. Además, no habrá 
espectadores para eventos en espacios cerrados relacionados con la NYFW; y una 
cantidad limitada de eventos privados que se desarrollarán al aire libre, en la azotea de 
Spring Place, cumplirán con los lineamientos de capacidad reducida de no más de 50 
personas.  
  
Leslie Russo, vicepresidenta ejecutiva del grupo de eventos de moda de IMG, 
comentó: "Estamos agradecidos con el gobernador Cuomo y su liderazgo por su 
rápida y exitosa respuesta en la lucha contra la propagación del coronavirus, que ahora 
ha fijado el estándar de excelencia para nuestra nación. Los últimos seis meses han 
sido sumamente difíciles para la industria de la moda, y estamos orgullosos de ofrecer 
una avenida para diseñadores, modelos, estilistas, artistas de peluquería y maquillaje, 
fotógrafos, equipos de producción, y los incontables profesionales que trabajan en la 
industria de la moda, o junto a ella, durante la Semana de la Moda de Nueva York, para 
volver a trabajar de manera segura el próximo septiembre".  
  
La NYFW apoyará a diseñadores como Adeam, Anna, Alice + Olivia, Amen, Badgley 
Mischka, Bibhu Mohapatra, Bronx and Banco, C + Series, Chloe Gosselin, Chocheng, 
Christian Cowan, Christian Siriano, Cinq a Sept, Claudia Li, Concept Korea, Faith 
Connexion, Frere, Jason Wu, Jonathan Simkhai, Kim Shui, Laviebyck, Libertine, Marina 
Moscone, Maxhosa Africa, Monse, Oqliq, PH5, Private Policy, Proenza Schouler, 
Raisavanessa, Rebecca Minkoff, Rvng Couture, Studio 1 89 , Tadashi Shoji, Tanya 
Taylor, Tiffany Brown Designs, Veronica Beard y Victor Glemaud, entre otros.   
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