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LA COALICIÓN REGIONAL DE GOBERNADORES DEL NORESTE ANUNCIA QUE 
SE ALENTARÁ A LAS UNIVERSIDADES A QUE APLIQUEN PRUEBAS A LOS 

ESTUDIANTES ANTES DE SALIR PARA EL DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS 
Y RECOMIENDA LA AMPLIACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN A DISTANCIA 

PARA FINALIZAR EL SEMESTRE DE OTOÑO   
   

Las universidades residenciales en todo el noreste deberán aplicar pruebas 
a los estudiantes antes de que salgan para el Día de Acción de Gracias 

y garantizar que los estudiantes estén al tanto 
de las normas de cuarentena  

   
Los gobernadores recomiendan que todos los viajes sean limitados para el Día 

de Acción de Gracias e instan a las universidades a ampliar la educación a 
distancia para terminar el semestre de otoño a fin de evitar que 
los estudiantes se trasladen del campus al hogar varias veces   

    
El fin de semana pasado se alcanzó un acuerdo multiestatal sobre una 

orientación para los viajes relacionados con las universidades 
en la cumbre de emergencia de los gobernadores del noreste   

   
El gobernador de Nueva York, Andrew M. Cuomo; el gobernador de Nueva Jersey, 
Phil Murphy; el gobernador de Connecticut, Ned Lamont; el gobernador de Delaware, 
John Carney; el gobernador de Pensilvania, Tom Wolf; la gobernadora de Rhode 
Island, Gina Raimondo; y el gobernador de Massachusetts, Charlie Baker, anunciaron 
hoy que alentarán a las universidades y facultades residenciales en sus respectivos 
estados a que apliquen pruebas, en la medida de lo posible, a todos los estudiantes 
que se vayan a casa para pasar el receso del Día de Acción de Gracias antes de dejar 
el campus. Se alentará a los estudiantes que den positivo a aislarse en el campus 
antes de que puedan viajar o a comunicar detalladamente al departamento de salud 
local los planes para tener un viaje seguro a casa. Estos esfuerzos ayudarán a mitigar 
el riesgo de que los estudiantes universitarios que vuelven a casa para las fiestas 
lleven la COVID-19 a sus comunidades. Además, las instituciones de educación 
superior deben informar a los estudiantes y a sus familias sobre las políticas de 
cuarentena pertinentes en su estado de origen.   
   
"Como todos pronosticaron, los casos aumentan a medida que bajan las temperaturas, 
y Nueva York no es inmune. Con las fiestas que se acercan, estamos luchando contra 
la propagación en el núcleo familiar por pequeñas reuniones en residencias 
particulares, y la incorporación de los viajes interestatales de los estudiantes 
universitarios será como echar más leña al fuego", comentó el gobernador 
Cuomo. "Sabemos que este virus no respeta fronteras, por lo que los gobernadores 



 

 

de toda la región estamos trabajando juntos para detener la propagación. Las 
universidades y facultades tienen que hacer su parte aplicando pruebas a todos los 
estudiantes antes de que se vayan, informando sobre las reglas de cuarentena y 
manteniendo las clases en línea entre el Día de Acción de Gracias y las vacaciones 
invernales. Derrotamos a la bestia de la COVID en la primavera y, al trabajar juntos, 
podemos volver a hacerlo este invierno".  
  
"Con el Día de Acción de Gracias y la más amplia temporada navideña acercándose, 
debemos reconocer que cualquier reunión familiar numerosa, especialmente entre 
personas de diferentes grupos de edad, se corre el riesgo de convertir el comedor en 
un punto de contagio de COVID", dijo el gobernador Murphy. "Para reducir el riesgo 
de transmisión en toda nuestra región, alentamos a las universidades y facultades a 
que aumenten la cantidad de pruebas que aplican a los estudiantes que regresan a su 
hogar e instamos a las personas que den positivo a adherirse a las restricciones de 
cuarentena de su Estado. Si volvemos a comprometernos colectivamente con las 
prácticas de mitigación de sentido común que nos ayudaron a superar la primera 
oleada de esta pandemia, podemos salvar vidas hasta que haya una vacuna 
disponible para todos".  
  
El gobernador Lamont expresó: "Los estudiantes universitarios que regresan de 
estados con tasas altas de infección podrían acelerar la propagación de COVID en 
Connecticut. Agradezco el esfuerzo conjunto de todos nuestros gobernadores 
regionales para establecer claramente las reglas de prueba y cuarentena para los 
estudiantes universitarios que regresan a casa".  
  
"No hay cómo atenuarlo: este será un invierno difícil", dijo el gobernador Carney. 
"Estamos viendo un aumento en casos, hospitalizaciones y muertes por COVID-19 en 
nuestra región y en todo el país a medida que entramos en los meses más fríos. Las 
fiestas representan un reto importante. Estoy agradecido por la cooperación en 
nuestra región y seguiré instando a Delaware para que haga lo que funciona. Usen 
mascarilla. No se reúnan con personas que no viven con ustedes. Manténganse 
alertas".  
  
"Es nuestra responsabilidad colectiva proteger a nuestras comunidades y a los más 
vulnerables de la COVID-19 y seguir trabajando juntos para superar esta pandemia", 
expresó el gobernador Wolf. "Estos esfuerzos de mitigación focalizados, 
combinados con los existentes, son primordiales para disminuir la propagación de la 
COVID-19. Necesitamos que todos cumplan con el uso de la mascarilla, la práctica de 
distanciamiento social y el lavado de manos con el fin de salvar vidas y ayudar a 
proteger nuestras economías".  
  
"A medida que los casos de COVID y las hospitalizaciones continúan aumentando, es 
fundamental que nos unamos como región para reducir la propagación y mantener a 
nuestros ciudadanos seguros", dijo la gobernadora Raimondo. "Todos debemos 
estar pendientes de mantener nuestros círculos pequeños y usar la mascarilla 
mientras continuamos aumentando las pruebas asintomáticas en todos los ámbitos. 
Este enfoque colaborativo entre los estados del noreste nos ayudará a aplastar la 
curva y a contener la propagación durante el Día de Acción de Gracias".  
  



 

 

"La región está experimentando un aumento en los casos de COVID y en los graves 
impactos a la salud que esta enfermedad conlleva. Al trabajar juntos en las políticas de 
viajes y educación superior como estas, los estados pueden tener una mayor 
incidencia en la propagación de COVID cuando los estudiantes viajen para las fiestas", 
señaló el gobernador Baker. "Reunirse con amigos y familiares aumenta 
significativamente el riesgo de propagación del virus y, al mismo tiempo, las pruebas y 
las pautas de aislamiento pueden ayudar a desacelerar la propagación; depende de 
todos usar la mascarilla y evitar reunirse en interiores con personas que no vivan con 
nosotros".  
   
La combinación de casos en aumento en todo el país, inclusive en el noreste, debido 
al aumento de la transmisión de COVID en entornos pequeños y residenciales y a los 
viajes por el Día de Acción de Gracias, ha creado la tormenta perfecta para la 
propagación viral. Si se organizan pequeñas reuniones para celebrar con personas 
fuera del núcleo familiar, se corre el riesgo de generar un aumento dramático en los 
casos después del Día de Acción de Gracias. Todos los gobernadores exhortan a sus 
residentes a quedarse en casa y celebrar con el grupo familiar inmediato este año en 
un esfuerzo por ayudar a eliminar el riesgo de propagación de COVID-19 en las 
próximas semanas.   
   
Los gobernadores y sus expertos en salud pública desarrollaron esta orientación 
durante el fin de semana en una cumbre de emergencia de los gobernadores del 
noreste. Los gobernadores también enfatizaron la importancia de la educación en 
persona, especialmente para los estudiantes más jóvenes que son menos propensos 
a aprender tan bien en forma remota. La experiencia en los Estados Unidos y Europa 
ha demostrado que las escuelas pueden funcionar de manera segura siempre y 
cuando haya una tasa baja de infección en las escuelas.  
   
Con el fin de evitar la propagación de la COVID a causa de los viajes relacionados con 
las universidades, se alentará a las universidades y facultades de Nueva York, 
Massachusetts, Delaware, Connecticut, Nueva Jersey, Rhode Island y Pensilvania a 
que apliquen pruebas a todos los estudiantes antes de que salgan para el Día de 
Acción de Gracias y comuniquen a los estudiantes y a sus familias sobre los requisitos 
de cuarentena de los estados. A los estudiantes que den positivo en la prueba se les 
debe permitir que se aíslen en el campus antes de dejar las instalaciones o podrán 
viajar de manera segura con la aprobación del departamento de salud local. Los 
estudiantes que ya están cumpliendo el aislamiento o la cuarentena en el campus 
deben permanecer en su lugar hasta completar el periodo de aislamiento prescrito.   
  
Además, los gobernadores recomiendan encarecidamente que las universidades y 
facultades terminen el semestre de otoño impartiendo educación a distancia, lo que 
permitirá que más estudiantes aprendan desde casa durante las pocas semanas entre 
el Día de Acción de Gracias y las vacaciones invernales, en lugar de exigirles a los 
estudiantes que regresen al campus y luego vuelvan de nuevo a casa en diciembre. 
La mitad de las universidades y facultades de todo el noreste ya han indicado que 
estarán impartiendo educación a distancia entre el Día de Acción de Gracias y el final 
de su semestre de otoño. Las universidades y facultades deberían priorizar los 
programas en el campus para los estudiantes que no viajan o que necesitan rendir 
exámenes en persona o realizar trabajos clínicos y de laboratorio presenciales.  



 

 

  
Si las universidades y facultades reabren para impartir educación presencial durante 
este período, todos los estudiantes que regresan deben someterse a las pruebas de 
COVID-19 y cumplir con los protocolos de aislamiento y cuarentena pertinentes. Estas 
instituciones también deben duplicar las medidas preventivas, incluidos los controles 
sanitarios frecuentes y las pruebas de vigilancia debido al aumento del riesgo de 
exposición a la COVID por los viajes de los estudiantes.    

###  

 
Más noticias disponibles en www.governor.ny.gov 

Estado de Nueva York | Cámara ejecutiva |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

CANCELAR SUSCRIPCIÓN 
 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=7a3f701f-25a4492d-7a3d892a-000babd905ee-d41070b815b3c64a&q=1&e=8e9cfc96-7ab9-4a4a-95a2-e150c3c90daf&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRESA07B0885A781D0A2852586240076193000000000000000000000000000000000

