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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LOS RESTAURANTES, BARES Y 
OTRAS ENTIDADES CON LICENCIAS DE LA SLA DEBEN CERRAR EL SERVICIO 

EN PERSONA DESDE LAS 10 P. M. HASTA LAS 5 A. M. TODOS LOS DÍAS  
  

La entrega a domicilio y el retiro en la acera sin bebidas alcohólicas puede 
continuar después de las 10 p. m.  

  
Las reuniones en espacios cerrados y al aire libre en residencias privadas 

estarán limitadas a 10 personas  
  

También se exige a los gimnasios a cerrar todos los días a las 10 p. m. en todo el 
estado  

  
Nuevas normas a partir del viernes a las 10 p. m.  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy nuevas restricciones por la COVID-19 en 
bares, restaurantes, gimnasios y reuniones en residencias en el estado de Nueva York.  
  
El viernes a las 10 p. m., los bares, restaurantes y gimnasios o centros de 
acondicionamiento físico, así como cualquier establecimiento con licencia de la 
Autoridad de Control de Bebidas Alcohólicas del Estado (SLA, por sus siglas en inglés), 
estarán obligados a cerrar de 10 p. m. a 5 a.m., todos los días. Todavía se permitirá 
que los restaurantes proporcionen retiro en la acera, únicamente de alimentos, o 
entrega a domicilio, después de las 10 p. m., pero no se les permitirá que sirvan 
bebidas alcohólicas para llevar. La Autoridad de Control de Bebidas Alcohólicas del 
Estado emitirá más orientaciones a los licenciatarios sobre qué ventas se siguen 
autorizando.  
  
El gobernador también anunció que las reuniones en espacios cerrados y al aire libre 
en residencias privadas estarán limitadas a no más de 10 personas. El límite se 
implementará debido a la reciente prevalencia de la propagación de la COVID 
resultante de pequeñas reuniones en espacios cerrados, incluidas las fiestas de 
Halloween. Estas reuniones se han convertido en una de las principales causas de la 
actividad de concentración en todo el estado. Además, esta medida de salud pública 
coloca al estado de Nueva York en consonancia con los estados vecinos, entre los que 
se incluyen Connecticut, Massachusetts y Rhode Island. Esta nueva norma también 
estará vigente el viernes a las 10 p. m.  



 

 

  
"Si observamos de dónde provienen los casos, si realizamos el rastreo de los 
contactos, veremos que provienen de tres áreas principales: establecimientos donde se 
sirven bebidas alcohólicas, gimnasios y reuniones en espacios cerrados en hogares 
privados", comentó el gobernador Cuomo. "La razón por la que hemos tenido éxito 
en la reducción de la propagación en Nueva York es que hemos estado un paso por 
delante de la COVID. Ya saben a dónde va; deténganla antes de que llegue. Y saben a 
dónde va si siguen la ciencia. Esta es la calibración de la que hemos hablado: 
aumentar la actividad económica, observar la tasa de positividad: Si la tasa de 
positividad comienza a subir, se retrocede en la actividad económica. Nunca fue 
binario, actividad económica o salud pública, siempre fueron ambas".  
  
El gobernador Cuomo comentó: "Las normas solo son buenas si se cumplen. Los 
gobiernos locales están a cargo del cumplimiento de la ley. Hay solo dos verdades 
fundamentales en esta situación: es la disciplina individual y la aplicación del gobierno. 
Punto. Fin de la oración. Necesito que los gobiernos locales hagan cumplir esto".  
  
El gobernador adoptó estas medidas en medio de un aumento generalizado en los 
casos en todo el país y un aumento en Nueva York, que se esperaba que se trasladara 
a las estaciones de otoño e invierno.  
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