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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LOS CASINOS PODRÁN REABRIR CON 
CAPACIDAD LIMITADA LA SEMANA PRÓXIMA  

  
Se exigirá el uso de mascarillas, el distanciamiento social y demás protocolos de 

seguridad en todo momento  
  

Los casinos deben contar con estándares optimizados de filtración, ventilación y 
purificación del aire antes de la apertura  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que los casinos y las terminales de video lotería 
podrán reabrir a partir del 9 de septiembre con un límite de ocupación del 25%. Todos los 
lugares que decidan reabrir estarán sujetos a estrictos protocolos de seguridad, entre los que se 
incluyen el uso obligatorio de mascarillas, excepto cuando se esté bebiendo o comiendo, el 
cumplimiento con el distanciamiento social, más personal para controlar la ocupación, el flujo de 
la circulación y las zonas de asientos para evitar la aglomeración y mejorar los protocolos de 
limpieza y desinfección. Los casinos también deben contar con normas optimizadas de filtración, 
ventilación y purificación del aire para poder abrir.  
  
"Los neoyorquinos han hecho un trabajo extraordinario: aplanamos la curva de una manera que 
ningún experto pensaba que era posible", comentó el gobernador Cuomo. "Hemos tomado la 
determinación de que podemos reabrir con seguridad los casinos con filtración de aire mejorada 
y protocolos de seguridad estrictos, incluido el cumplimiento con el uso obligatorio de mascarillas 
y el distanciamiento social. Esta es una buena noticia y el siguiente paso correcto en nuestra 
reapertura gradual, impulsada por datos, que está funcionando".  
  
Los casinos deben dejar seis pies de distancia entre las máquinas en operación. No se 
permitirán juegos de mesa a menos que los casinos pongan en marcha barreras físicas entre los 
jugadores y la Comisión de Juegos de Azar apruebe esas barreras. No se permitirá el servicio de 
bebidas ni alimentos en el piso de juegos. La Comisión de Juegos de Azar del estado desplegará 
personal para monitorear los casinos y garantizar la aplicación estricta de estas medidas.  
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