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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LOS CENTROS COMERCIALES EN LA CIUDAD 
DE NUEVA YORK PODRÁN REABRIR CON LA MITAD DE SU CAPACIDAD LA SEMANA 

PRÓXIMA  
  

Se exigirá el uso de mascarillas, el distanciamiento social y demás protocolos de 
seguridad en todo momento; no se permitirán los patios de comidas en interiores  

  
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 centros comerciales en la ciudad de 
Nueva York podrán reabrir a partir del 9 de septiembre con un límite de ocupación del 50%. 
Todos los centros comerciales que decidan reabrir estarán sujetos a estrictos protocolos de 
seguridad, entre los que se incluyen el uso obligatorio de mascarillas, 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 centros comerciales también deben contar con normas optimizadas de 
filtración, ventilación y purificación del aire para poder abrir.  
  
"Si bien esta pandemia está lejos de terminar, nuestras cifras han permanecido constantemente 
bajas, por lo que sabemos que nuestro enfoque escalonado y basado en datos para la 
reapertura es el correcto", comentó el gobernador Cuomo. "Gracias al arduo trabajo de los 
neoyorquinos, estamos en un punto en nuestra lucha contra este virus en el que podemos reabrir 
los centros comerciales de manera segura en la ciudad de Nueva York siempre y cuando se 
adhieran a estrictos protocolos de salud y seguridad. Las mascarillas, los sistemas de ventilación 
de aire mejorados y el distanciamiento social serán obligatorios. Esta es una buena noticia y un 
buen paso hacia adelante".  
  
No se permitirá el servicio de comidas en interiores, deambular ni congregarse sin necesidad en 
los centros comerciales.  
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