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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LA MAYORÍA DE LOS CINES FUERA 
DE LA CIUDAD DE NUEVA YORK PODRÁN REABRIR EL 23 DE OCTUBRE  

  
Los cines deberán abrir al 25% de su capacidad; no más de 50 personas frente a 

cada pantalla de cine  
  

Los cines en ciertos condados fuera de la ciudad de Nueva York no cumplen con 
los requisitos del Estado y no podrán reabrir  

  
Ayer se informó al estado de Nueva York los resultados de 159.972 pruebas, un 

nuevo récord  
  

La tasa de positividad en todo el Estado es del 1,11%  
  

La tasa de pruebas positivas en las áreas más afectadas es de 4,34%; la 
positividad del estado de Nueva York sin incluir las zonas rojas es del 1,02%  

  
Ayer se registraron 9 muertes por COVID-19 en el estado de Nueva York  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que los cines fuera de la ciudad de 
Nueva York podrán reabrir al 25% de su capacidad, bajo la orientación estatal, a partir 
del 23 de octubre. No se permitirán más de 50 personas delante de cada pantalla en 
cada cine a la vez. Los cines solo podrán abrir fuera de la ciudad de Nueva York en 
condados que tienen tasas de positividad de COVID-19 de menos del 2% en un 
promedio de 14 días y no tienen ninguna zona de concentración. Los cines estarán 
sujetos a una rigurosa orientación y aplicación de la ley por parte del Estado.  
  
El Gobernador también anunció que ayer se informaron 159.972 resultados de pruebas 
de COVID-19 en el estado de Nueva York, un nuevo récord máximo.  
  
"Realizamos 160.000 pruebas en un día, que es un número récord y el más alto que 
hemos hecho hasta ahora. Cuando se realiza ese nivel de pruebas, se llega al nivel de 
bloque. Y luego, cuando empezamos a ver una concentración, se toman más muestras 
de las necesarias en ese grupo, de modo que se obtienen aún más datos", comentó el 
gobernador Cuomo. "A partir del 23 de octubre, los cines fuera de la ciudad de Nueva 
York podrán reabrir en un 25% de capacidad, con hasta 50 personas como máximo por 
pantalla. Esto es para fuera de la ciudad de Nueva York en áreas que tienen tasas de 
infección por debajo del 2% en un promedio de 14 días y no tienen zonas de 
concentración".  
 
Los cines no podrán reabrir en los siguientes condados:  



 

 

  
• Allegany  
• Broome  
• Cattaraugus  
• Chautauqua  
• Chemung  
• Cortland  
• Greene  
• Orange  
• Rockland  
• Schuyler  
• Steuben  
• Tioga  

  
La orientación estatal para la reapertura de los cines incluye las siguientes condiciones:  
  

• El uso de mascarillas será obligatorio en todo momento, excepto cuando 
las personas estén sentadas y comiendo o bebiendo.  

• Los asientos asignados serán obligatorios en todos los cines.  
• El distanciamiento social entre los grupos será obligatorio en todo 

momento.  
• Se requerirá personal adicional para controlar la ocupación, el flujo de 

circulación y los asientos para garantizar el cumplimiento.  
• Los cines deben cumplir con los estándares mejorados de filtración, 

ventilación y purificación del aire.  
  
En las "zonas rojas" de mayor importancia, incluidas como parte de la iniciativa del 
Gobernador para controlar la concentración de casos, la tasa de positividad para los 
resultados de las pruebas que se informaron ayer fue del 4,34%, una disminución en 
comparación con el 4,84% del día anterior.  
  
Dentro de las "zonas rojas" de mayor importancia, ayer se informaron los resultados de 
4.305 pruebas, lo que reveló 187 casos positivos, o una tasa de positividad del 4,34%. 
En el resto del Estado, sin contar las "zonas rojas" de mayor importancia, se realizaron 
155.667 pruebas que arrojaron 1.597 resultados positivos, o una tasa de positividad 
del 1,02%. La tasa de positividad total del Estado es del 1,11% con las áreas más 
perjudicadas incluidas. Las "zonas rojas" de mayor importancia constituyen el 2,8% de 
la población del Estado y, sin embargo, representaron el 10,5% de todas las pruebas 
positivas en el Estado el día de ayer, y el 11,6% de todos los casos positivos 
informados al Estado esta semana.  
  

ZONA BAJO 
OBSERVACIÓN  

27/09-03/10 
% de casos 
positivos  

04/10-10/10 
% de casos 
positivos  

Esta semana 
(11/10-16/10) 
% de casos 
positivos  

Día anterior 
(15/10) % de 

casos 
positivos  

Ayer 
(16/10) % 
de casos 
positivos  

% de positividad de 
la zona en foco rojo 

de Brooklyn  
6,69%  5,86%  5,36%  5,47%  4,92%  



 

 

% de positividad de 
la zona en foco rojo 

de Queens  
2,97%  3,36%  2,47%  2,03%  2,39%  

% de positividad de 
la zona en foco rojo 

de Rockland  
12,29%  9,77%  5,08%  11,26%  5,05%  

% de positividad de 
la zona en foco rojo 

de Orange  
24,64%  12,41%  5,99%  3,10%  6,47%  

% de positividad en 
todas las zonas en 

foco rojo  
6,91%  6,13%  4,69%  4,84%  4,34%  

Porcentaje de 
positividad a nivel 

estatal con las zonas 
en foco rojo  

1,25%  1,18%  1,17%  1,25%  1,11%  

Porcentaje de 
positividad a nivel 

estatal sin las zonas 
en foco rojo  

1,02%  1,01%  1,07%  1,14%  1,02%  

  

  
27/09-03/10 
% de casos 
positivos  

04/10-10/10 
% de casos 
positivos  

Esta semana 
(11/10-16/10) 
% de casos 
positivos  

Día anterior 
(15/10) % de 

casos 
positivos  

Ayer (16/10) 
% de casos 
positivos  

Porcentaje de 
casos positivos del 

Estado 
procedentes de 
zonas en "foco 

rojo"  

21,80%  17,60%  11,60%  11,70%  10,50%  

  
Los datos de hoy se resumen brevemente a continuación:  
  

• Hospitalizaciones: 929 (+11)  
• Pacientes recién ingresados: 139  
• Hospitales de condados: 41  
• Cantidad de pacientes en UCI: 195 (-5)  
• Cantidad de pacientes intubados en UCI: 103 (+6)  
• Total de altas: 78.235 (+118)  
• Muertes: 9  
• Total de muertes: 25.637  

  
El porcentaje de pruebas que dieron positivo de cada región en los últimos tres días es 
el siguiente:  
  

REGIÓN  MIÉRCOLES  JUEVES  VIERNES  

Capital Region  0.8%  0.7%  0.6%  



 

 

Central New York  1.0%  1.2%  0.7%  

Finger Lakes  1.3%  1.5%  0.9%  

Long Island  1.1%  1.1%  1.0%  

Mid-Hudson  1.6%  1.8%  1.6%  

Mohawk Valley  0.5%  0.3%  0.3%  

New York City  1.0%  1.2%  1.2%  

North Country  0.5%  0.5%  0.3%  

Southern Tier  1.1%  1.6%  1.4%  

Western New York  1.6%  1.4%  1.4%  

  
El porcentaje de pruebas que dieron positivo en cada distrito de la ciudad de Nueva 
York en los últimos tres días es el siguiente:  
  

DISTRITO  MIÉRCOLES  JUEVES  VIERNES  

Bronx  1.10%  1.60%  1.20%  

Brooklyn  1.20%  1.40%  1.50%  

Manhattan  0.60%  0.70%  0.70%  

Queens  1.00%  1.20%  1.30%  

Staten Island  1.40%  1.40%  1.40%  

  
El siguiente es el desglose geográfico del total de 482.891 personas que dieron positivo 
al virus:  
  

Condado  
Total de 
casos 

positivos  

Nuevos 
casos 

positivos  

Albany  3,398  15  

Allegany  200  12  

Broome  2,844  60  

Cattaraugus  399  6  

Cayuga  284  9  

Chautauqua  789  18  

Chemung  1,199  43  

Chenango  304  10  

Clinton  192  2  

Columbia  641  6  

Cortland  399  12  

Delaware  159  2  

Dutchess  5,318  13  

Erie  12,393  69  

Essex  190  6  

Franklin  77  2  

Fulton  358  1  

Genesee  371  0  



 

 

Greene  465  1  

Hamilton  16  0  

Herkimer  368  1  

Jefferson  186  0  

Lewis  55  0  

Livingston  239  5  

Madison  531  3  

Monroe  6,671  43  

Montgomery  254  2  

Nassau  48,494  117  

Niagara  1,946  8  

NYC  253,740  806  

Oneida  2,586  12  

Onondaga  4,977  31  

Ontario  559  10  

Orange  13,139  41  

Orleans  360  1  

Oswego  582  3  

Otsego  364  2  

Putnam  1,731  15  

Rensselaer  1,021  1  

Rockland  17,125  62  

Saratoga  1,202  12  

Schenectady  1,491  6  

Schoharie  100  0  

Schuyler  86  1  

Seneca  126  1  

St. 
Lawrence  

355  2  

Steuben  847  30  

Suffolk  47,941  126  

Sullivan  1,674  6  

Tioga  424  11  

Tompkins  534  11  

Ulster  2,402  7  

Warren  437  0  

Washington  326  1  

Wayne  377  4  

Westchester  39,398  110  

Wyoming  163  3  

Yates  84  3  

  



 

 

Ayer hubo 9 muertes debido a la COVID-19 en el estado de Nueva York, lo que eleva el 
total a 25.637. Una persona que falleció en el estado de Nueva York ayer no era 
neoyorquina. El siguiente es un desglose geográfico, por condado de residencia:  
  

Muertes por condado de 
residencia  

Condado  Nuevas muertes  

Bronx  1  

Cattaraugus  1  

Kings  1  

Ontario  1  

Orange  1  

Queens  1  

Suffolk  1  

Westchester  1  

  
###  
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