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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LOS CENTROS DE SKI PODRÁN 
REABRIR CON UN 50% DE CAPACIDAD EN ESPACIOS CERRADOS  

A PARTIR DEL 6 DE NOVIEMBRE  
  

Será obligatorio el uso de mascarilla cuando no se esté comiendo, bebiendo o 
esquiando, el uso de los ascensores estará restringido a los miembros del mismo 

grupo, serán obligatorios la limpieza y desinfección exhaustivas de equipos 
alquilados y otros protocolos de salud  

  
La tasa de positividad en todo el Estado es del 1,08%  

  
La tasa de pruebas positivas en las áreas más afectadas es de 3,19%; la 

positividad del estado de Nueva York sin incluir las zonas rojas es del 1,0%  
  

Ayer se registraron 7 muertes por COVID-19 en el estado de Nueva York  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que los centros de esquí podrán reabrir 
con un 50% de capacidad en espacios cerrados y con estrictos protocolos de salud y 
seguridad bajo la orientación emitida por el Estado, a partir del viernes 6 de noviembre.  
  
"Los científicos nos han dicho que el virus se va a volver más agresivo en el otoño, y 
ahora mismo, todos estamos cansados de la COVID, pero nuestra estrategia de micro-
concentraciones es una estrategia inteligente, fundamentada en los datos y menos 
perjudicial, para que podamos pasar esta temporada. Y hasta ahora, los datos 
demuestran que la estrategia de micro-concentraciones está funcionando para reducir 
las tasas de infección en las zonas rojas", comentó el gobernador Cuomo. "A partir 
del próximo mes, los centros de esquí podrán reabrirse con una capacidad limitada 
para espacios cerrados, lo que permitirá que los neoyorquinos tengan alguna actividad 
al aire libre este invierno sin tener que ponerse en cuarentena cuando regresen".  
  
La orientación estatal para la reapertura de los centros de esquí incluye las siguientes 
precauciones:  

• El uso de mascarillas será obligatorio en todo momento, excepto cuando 
se esté comiendo/bebiendo o esquiando.  

• El distanciamiento social entre los grupos es obligatorio en todo momento.  
• Restringir el uso de góndolas/ascensores a los miembros del mismo 

grupo.  
• Limitar las lecciones de esquí a no más de 10 personas.  
• Realizar la limpieza y desinfección exhaustivas de equipos 

compartidos/alquilados.  



 

 

• Las lanzaderas, los alimentos y bebidas, el servicio minorista deben 
cumplir con los lineamientos emitidos por el Estado.  

• Reducir la capacidad al aire libre en la montaña en un 25% durante los 
días "pico" o si se cierran varios senderos debido a condiciones 
climáticas.  

  
El Gobernador también actualizó a los neoyorquinos sobre la respuesta del Estado a la 
COVID-19. 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 3,19%, 
una disminución en comparación con el 4,34% del día anterior.  
  
Dentro de las "zonas rojas" de mayor importancia, ayer se informaron los resultados de 
4.642 pruebas, lo que reveló 148 casos positivos, o una tasa de positividad del 3,19%. 
En el resto del Estado, sin contar las "zonas rojas" de mayor importancia, se realizaron 
124.121 pruebas que arrojaron 1.242 resultados positivos, o una tasa de positividad 
del 1,00%. La tasa de positividad total del Estado es del 1,08% 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 10,6% de todas las pruebas 
positivas en el Estado el día de ayer, y el 11,5% de todos los casos positivos 
informados al Estado esta semana.  
  

ZONA BAJO 

OBSERVACIÓN  
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positivos  
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% de casos 

positivos  

% de positividad de la 

zona en foco rojo de 

Brooklyn  

6,69%  5,86%  5,29%  4,92%  4,92%  

% de positividad de la 

zona en foco rojo de 

Queens  

2,97%  3,36%  2,37%  2,39%  1,89%  

% de positividad de la 

zona en foco rojo de 

Rockland  

12,29%  9,77%  4,54%  5,05%  2,22%  
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1,25%  1,18%  1,16%  1,11%  1,08%  
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1,02%  1,01%  1,06%  1,02%  1,00%  
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(11/10-17/10)  
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(16/10)  

Ayer 

(17/10)  
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Estado procedentes de zonas en 

"foco rojo"  

21,8%  17,6%  11,5%  10,5%  10,6%  

  

Los datos de hoy se resumen brevemente a continuación:  

• Hospitalizaciones: 913 (-16)  
• Pacientes recién ingresados: 118  
• Hospitales de condados: 42  
• Cantidad de pacientes en UCI: 200 (+5)  
• Cantidad de pacientes intubados en UCI: 102 (-1)  
• Total de altas: 78.362 (+127)  
• Muertes: 7  
• Total de muertes: 25.644  

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

REGIÓN  JUEVES  VIERNES  SÁBADO  

Capital Region  0.7%  0.6%  0.9%  

Central New York  1.2%  0.7%  1.2%  

Finger Lakes  1.5%  0.9%  1.3%  

Long Island  1.1%  1.0%  1.1%  

Mid-Hudson  1.8%  1.6%  1.4%  

Mohawk Valley  0.3%  0.3%  0.3%  

New York City  1.2%  1.2%  1.1%  

North Country  0.5%  0.3%  0.7%  

Southern Tier  1.6%  1.4%  0.9%  

Western New York  1.4%  1.4%  1.6%  

  
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  JUEVES  VIERNES  SÁBADO  

Bronx  1.60%  1.20%  1.5%  

Brooklyn  1.40%  1.50%  1.5%  

Manhattan  0.70%  0.70%  0.6%  

Queens  1.20%  1.30%  0.9%  

Staten Island  1.40%  1.40%  1.4%  



 

 

  

El siguiente es el desglose geográfico del total de 484.281 personas que dieron positivo 
al virus:  
  

Condado  
Total de casos 

positivos  

Nuevos casos 

positivos  

Albany  3,416  18  

Allegany  205  5  

Broome  2,896  52  

Cattaraugus  403  4  

Cayuga  289  5  

Chautauqua  796  7  

Chemung  1,244  45  

Chenango  313  9  

Clinton  197  5  

Columbia  647  6  

Cortland  406  7  

Delaware  159  0  

Dutchess  5,328  10  

Erie  12,451  58  

Essex  192  2  

Franklin  77  0  

Fulton  359  1  

Genesee  371  0  

Greene  472  7  

Hamilton  16  0  

Herkimer  370  2  

Jefferson  188  2  

Lewis  56  1  

Livingston  239  0  

Madison  533  2  

Monroe  6,707  36  

Montgomery  254  0  

Nassau  48,596  102  

Niagara  1,958  12  

NYC  254,352  612  

Oneida  2,593  7  

Onondaga  5,011  34  

Ontario  576  17  

Orange  13,169  30  

Orleans  362  2  

Oswego  584  2  

Otsego  364  0  



 

 

Putnam  1,736  5  

Rensselaer  1,027  6  

Rockland  17,171  46  

Saratoga  1,207  5  

Schenectady  1,498  7  

Schoharie  100  0  

Schuyler  88  2  

Seneca  127  1  

St. 

Lawrence  358  3  

Steuben  857  10  

Suffolk  48,029  88  

Sullivan  1,675  1  

Tioga  435  11  

Tompkins  540  6  

Ulster  2,411  9  

Warren  438  1  

Washington  326  0  

Wayne  379  2  

Westchester  39,476  78  

Wyoming  166  3  

Yates  88  4  

  
Ayer hubo 7 muertes debido a la COVID-19 en el estado de Nueva York, lo que eleva el 
total a 25.644. El siguiente es un desglose geográfico, por condado de residencia:  
  

Muertes por condado de 

residencia  

Condado  Nuevas muertes  

Bronx  1  

Chemung  1  

Erie  1  

Manhattan  2  

Queens  1  

Westchester  1  
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