
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.° 202.30 

 

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 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 un estado de emergencia por catástrofe, 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, por este medio suspendo temporalmente, 

durante el período que abarca desde la fecha de este Decreto hasta el 9 de junio de 2020, lo siguiente: 

 

• La cláusula (b) del inciso (v) del párrafo (1) de la subdivisión (c) de la sección 415.26, párrafo (8) 

de la subdivisión (a) de la sección 487.9 y el párrafo (5) de la subdivisión (a) de la sección 488.9 

del título 18 de NYCRR; y la subdivisión (7) de la sección 4656 de la Ley de Salud Pública se 

modifican en la medida que sea necesario para exigir que los operadores y administradores de los 

hogares de convalecencia y los centros de atención para adultos, incluidos todas las residencias 

para adultos, los programas de vivienda mejorados y las residencias de vida asistida, realicen 

pruebas o dispongan de lo necesario para realizar pruebas a todo el personal, incluidos todos los 

empleados, personal contratado, personal médico, operadores y administradores, para detectar 

casos positivos de COVID-19, dos veces por semana, de acuerdo con un plan desarrollado por el 

administrador de las instalaciones y presentado ante el Departamento de Salud a más tardar a las 

5:00 p. m. del miércoles 13 de mayo de 2020. Cualquier resultado positivo a la prueba se 

notificará al Departamento de Salud antes de las 5:00 p. m. del día siguiente a la recepción de 

dicho resultado de la prueba, del modo establecido por el Comisionado de Salud. Ninguna parte 

del presente decreto prohíbe al personal del Departamento de Salud, o del departamento de salud 

local de la jurisdicción de los hogares de convalecencia o centros de atención para adultos, de 

tener acceso irrestricto a las instalaciones donde se determine que dicho acceso es necesario a 

discreción del Comisionado de Salud con el fin de aplicar pruebas de COVID-19 a todo el 

personal, y que, en tales circunstancias, el operador y el administrador deberán cooperar 

plenamente con el personal del Departamento de Salud o del departamento de salud local para 

facilitar la aplicación de dichas pruebas.   

 

ADEMÁS, 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 emitir cualquier directiva durante una emergencia por catástrofe 



 

 

necesaria para hacerle frente, por el presente ordeno lo siguiente para el período comprendido desde la 

fecha de este Decreto hasta el 9 de junio de 2020: 

 

 

• A más tardar el 15 de mayo de 2020, tanto los operadores como los administradores de todos los 

hogares de convalecencia y centros de atención para adultos deben proporcionar al Departamento 

de Salud una certificación de cumplimiento de este decreto y las directivas del Comisionado de 

Salud, y todos los demás decretos y directivas aplicables del Comisionado de Salud.  

 

o El Comisionado de Salud está autorizado a suspender o revocar el certificado de 

operación de cualquier hogar de convalecencia o centro de atención para adultos si se 

determina que dichos establecimientos no cumplieron con este Decreto o con las 

regulaciones y directivas emitidas por el Comisionado de Salud, y si se determina su 

incumplimiento, aunque se disponga lo contrario en cualquier otra ley, el Comisionado 

puede designar a un receptor para continuar las operaciones con 24 horas de aviso 

previo al operador actual, a fin de preservar la vida, la salud y la seguridad de los 

habitantes del estado de Nueva York. Cualquier declaración falsa en la certificación 

será punible conforme a lo dispuesto en el Código Penal 210.45.  

 

o Todo hogar de convalecencia o centro de atención para adultos que no cumpla con este 

Decreto estará sujeto a una multa por incumplimiento de $2.000 por infracción por día, 

como si se tratara de una violación de la sección 12 de la Ley de Salud Pública, y 

cualquier infracción subsiguiente será punible como si se tratara de una violación de la 

sección 12-b de la Ley de Salud Pública, con una multa de $10.000 por infracción por 

día.  

 

o Cualquier empleado de un hogar de convalecencia o un centro de atención para adultos 

que se niegue a que le apliquen la prueba de COVID-19 de conformidad con un plan 

presentado al Departamento de Salud se considerará que el establecimiento tiene 

evaluaciones de salud obsoletas o incompletas y, por lo tanto, se le prohibirá 

proporcionar servicios a dicho hogar de convalecencia o centro de atención para 

adultos hasta que se realicen las pruebas. 

 

• Los hospitales generales autorizados conforme al artículo 28 no autorizarán la salida de un 

paciente a un hogar de convalecencia, a menos que el operador o administrador del hogar de 

convalecencia haya certificado previamente que puede cuidar adecuadamente a dicho paciente. 

Además, los hospitales generales autorizados conforme al artículo 28 no autorizarán la salida de 

un paciente a un hogar de convalecencia sin antes realizarle una prueba diagnóstica de COVID-19 

y que obtenga un resultado negativo.  

 

 

 

 

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 día de mayo 

del año dos mil veinte. 

 

 

 

POR EL GOBERNADOR  

 

Secretaria del Gobernador 


