
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

N.° 202.74 

 

 

D E C R E T O 

 

Continuación de la suspensión temporal y modificación de las leyes 

relacionadas con la emergencia por catástrofe 

 

CONSIDERANDO QUE, el 7 de marzo de 2020, emití el Decreto n.° 202 en el que se declaró una 

emergencia estatal por catástrofe en todo el estado de Nueva York; y  

 

CONSIDERANDO QUE, tanto los casos relacionados con los viajes como con la transmisión 

comunitaria de la COVID-19 por contacto se han documentado en el estado de Nueva York y se espera que 

continúen en aumento; 

 

EN VIRTUD DE LO CUAL, YO, ANDREW M. CUOMO, gobernador del estado de Nueva 

York, en virtud de la autoridad que me ha sido conferida por la Sección 29-a del Artículo 2-B de la Ley del 

Poder Ejecutivo para suspender temporalmente cualquier estatuto, ley local, ordenanza, decreto, norma o 

disposición, o partes de los mismos, de cualquier agencia durante una emergencia por catástrofe en el 

Estado, si el cumplimiento con dicho estatuto, ley local, ordenanza, decreto, norma o disposición evitara, 

obstaculizara o demorara las acciones necesarias para superar la emergencia por catástrofe o si fuera 

necesario asistir o auxiliar para hacer frente a tal catástrofe, o para establecer cualquier directiva necesaria 

para responder a la catástrofe, por este medio suspendo temporalmente o modifico y ordeno lo siguiente 

durante el período que abarca desde la fecha de este Decreto hasta el 12 de diciembre de 2020: 

 

• El Decreto 202.3, y sus ampliaciones, y las secciones 105 y 106 de la Ley de Control de Bebidas 

Alcohólicas, en la medida que sea necesario para exigir que: 

o Todas las empresas que estén autorizadas por la Autoridad de Control de Bebidas 

Alcohólicas del Estado en virtud de las secciones 63 y 79 de la Ley de Control de Bebidas 

Alcohólicas ("tiendas de licores" y "tiendas de vinos") cesarán las ventas en sus 

instalaciones y se cerrarán a las 10:00 p. m. o antes, y no se reabrirán antes de los horarios 

de apertura vigentes autorizados por el condado. 

o Todas las empresas que estén autorizadas por la Autoridad de Control de Bebidas 

Alcohólicas del Estado para el servicio de bebidas alcohólicas en las instalaciones, cesarán 

todo el servicio en las instalaciones y el consumo de alimentos y bebidas (incluidas las 

bebidas alcohólicas), en interiores o exteriores, a las 10:00 p. m. o antes del horario de 

apertura estipulado o del horario de apertura vigente autorizado por el condado, el que sea 

más temprano, además, el servicio de comidas para llevar y entrega a domicilio de 

alimentos, y bebidas no alcohólicas solamente, puede continuar en dicho negocio con 

licencia para dar servicio en las instalaciones hasta el horario de cierre estipulado o el 

horario de cierre vigente autorizado por el condado, el que sea más temprano.   

o Esta disposición estará sujeta a las limitaciones y procedimientos razonables establecidos 

por el presidente de la Autoridad de Control de Bebidas Alcohólicas del Estado y/o 

cualquier orientación pertinente del Departamento de Salud.    

 

• Todos los restaurantes, independientemente de si tienen la licencia de la Autoridad de Control de 

Bebidas Alcohólicas del Estado, cesarán el servicio de comidas en sus instalaciones a las 

10:00 p. m., pero podrán continuar con el servicio de entrega a domicilio y de entrega en la acera 

después de las 10:00 p. m., siempre y cuando esté permitido, y pueden reabrir no antes de las 

5:00 a. m. 

 



  

• Los gimnasios o centros de acondicionamiento físico dejarán de funcionar y cerrarán al público a 

las 10:00 p. m., y no podrán reabrir antes de las 5:00 a. m. 

 

 

 

 

 

 

• La directiva contenida en el Decreto 202.45, y sus ampliaciones, que modificó las directivas en el 

Decreto 202.42, 202.38 y 202.10, que limitó todas las reuniones no esenciales para permitir 

encuentros de un máximo de 50 personas por cualquier motivo o razón legal, se modifica 

únicamente en la medida en que se limita aún más las reuniones residenciales privadas no esenciales 

a un máximo de 10 personas por cualquier motivo , siempre que se cumplan los protocolos de 

distanciamiento, recubrimiento de rostro y limpieza y desinfección requeridos por el Departamento 

de Salud.  

 

• Todas las suspensiones, modificaciones y directivas relacionadas con este Decreto son efectivas a 

las 10:00 p. m. del viernes 13 de noviembre de 2020. 

 

 

 

O T O R G A D O con mi firma y con el sello oficial 

del Estado en la ciudad de Albany en 

este décimo segundo día del mes de 

noviembre del año dos mil veinte. 

 

 

POR EL GOBERNADOR  

 

Secretaria del Gobernador 

 

 
 


