
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.° 202.47 
 

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;  

 

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; 

 

CONSIDERANDO QUE, a pesar de la transmisión comunitaria, el estado de Nueva York ha 

pasado de tener la tasa de infección más alta a una de las más bajas del país y es uno de los pocos estados 

que, según se informa, está en vías de controlar la COVID-19;  

 

CONSIDERANDO QUE, el Gobernador ha emprendido un enfoque cauteloso, incremental y 

basado en la evidencia para reabrir el estado de Nueva York; 

 

 CONSIDERANDO QUE, le corresponde a las personas y localidades respetar y hacer cumplir los 

protocolos de salud que permitieron que Nueva York avance en una reapertura gradual; 

 

 CONSIDERANDO QUE, los gobiernos locales necesitan herramientas adicionales a su 

disposición para garantizar que puedan disuadir comportamientos dañinos y perjudiciales, como no usar un 

barbijo, no mantener la distancia social, o reunirse en grupos grandes, todos los comportamientos que 

aumentan la transmisión del virus mortal de la COVID-19; 

 

 CONSIDERANDO QUE, en las semanas anteriores, los investigadores de varias agencias 

observaron e informaron a la Autoridad de Control de Bebidas Alcohólicas del Estado sobre violaciones de 

los Decretos, la orientación pertinente y la Ley de Control de Bebidas Alcohólicas en establecimientos 

autorizados por la Autoridad de Control de Bebidas Alcohólicas del Estado; 

 

 CONSIDERANDO QUE, dichos investigadores deben tener a su disposición todas las 

herramientas disponibles para la investigación y el cumplimiento de la ley en dichos establecimientos 

autorizados; 

 

POR LO TANTO, 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, por el presente continúo las suspensiones y modificaciones de la ley, y 

cualquier directiva, no reemplazada por una directiva subsiguiente, realizada por el Decreto 202.37; y por el 

presente suspendo o modifico temporalmente, desde la fecha de este Decreto hasta el 2 de agosto de 2020, 

lo siguiente:  

• La Sección 2.20 de la Ley de Procedimiento Penal, en la medida en que restringe, limita o de otra 

manera obstaculiza la capacidad de un oficial de paz, tal como se define en la sección 2.10 de la Ley 

de Procedimiento Penal, para hacer cumplir las disposiciones de la Ley de Control de Bebidas 

Alcohólicas y la Ley de Salud Pública, o las sentencias u órdenes obtenidas por violación de las 

mismas, o para hacer cumplir las disposiciones del Decreto 202 y cualquier modificación o adición 

a dicho Decreto. 

 



  

• Las secciones 105 y 106 de la Ley de Control de Bebidas Alcohólicas en la medida en que 

restringen, limitan o de otra manera obstaculizan la capacidad de un oficial de paz, tal como se 

define en la sección 2.10 de la Ley de Procedimiento Penal, para hacer cumplir las disposiciones de 

la Ley de Control de Bebidas Alcohólicas o las sentencias u órdenes obtenidas por violación de las 

mismas, o para hacer cumplir las disposiciones del Decreto 202 y cualquier modificación o adición 

a dicho Decreto;  

 

• La subdivisión 4 de la sección 2022 de la Ley de Educación y la subdivisión 3 de la sección 2007 de 

la Ley de Educación en la medida que sea necesario para establecer que, en caso de que el 

presupuesto original propuesto por un distrito escolar no fuera aprobado por los votantes en una 

elección celebrada el 9 de junio de 2020, de conformidad con el Decreto 202.26, toda nueva 

votación sobre la remisión a los votantes del presupuesto original o revisado se producirá el 28 de 

julio de 2020 y se llevará a cabo de acuerdo con las pautas emitidas por el Departamento de Salud 

de conformidad con la autoridad otorgada por este decreto, y siempre que un distrito escolar que 

proponga dicha nueva votación opere sobre un presupuesto de contingencia de acuerdo con la 

subdivisión 5 de la sección 2022 de la sección de Ley de Educación del 1 de julio al 28 de julio; 

 

• Párrafo a de la subdivisión 3 de la sección 2007 de la Ley de Educación en la medida en que sea 

necesario para establecer que, en lugar de la exigencia de que un distrito escolar publique dos avisos 

de una nueva votación presupuestaria, cada distrito enviará una notificación postal a todos los 

residentes del distrito en la que se detalla la fecha y ubicación de la nueva votación presupuestaria, 

la fecha de la audiencia presupuestaria, la definición de votante calificado y las instrucciones para 

solicitar una boleta de voto en ausencia. La notificación postal se enviará a más tardar 21 días antes 

de dicha votación. Si un distrito escolar posee la dirección de correo electrónico válida de un 

residente, la notificación postal se puede enviar por correo electrónico a ese residente en lugar de 

hacerlo por correo postal; 

 

• Subdivisión 2-a de la sección 2022 de la Ley de Educación en la medida que sea necesario para 

autorizar un distrito escolar que posea una dirección de correo electrónico válida para el votante 

calificado para enviar un aviso de presupuesto de la escuela a través del correo electrónico a ese 

votante en lugar de hacerlo por correo postal; 

 

• Las secciones 1608 y 1716 de la Ley de Educación, en la medida que sea necesario para permitir 

que los avisos de informes de los impuestos sobre la propiedad se presenten al Departamento de 

Educación del estado a más tardar 14 días antes de la fecha de la nueva votación presupuestaria, y el 

departamento deberá hacer que su compilación esté disponible electrónicamente a más tardar el 21 

de julio de 2020, siete días antes de la fecha de la nueva votación; 

 

• Las Secciones 2018-a y 2018-b de la Ley de Educación en la medida que sea necesario para 

establecer que, debido a la prevalencia y la propagación comunitaria de la COVID-19, la posibilidad 

de contracción del virus de la COVID-19 se considere una enfermedad temporal con el propósito de 

reunir ciertos requisitos para votar como votante en ausencia en una nueva votación del presupuesto 

escolar celebrado el 28 de julio de 2020; 

 

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, para el período comprendido desde la fecha del 

Decreto hasta el 2 de agosto de 2020, lo siguiente: 

 

• El uso de fuegos artificiales o fuegos artificiales peligrosos, durante la emergencia estatal por 

catástrofe declarada por el Decreto 202, también será punible como una violación de la sección 

12(b) 2 de la Ley de Salud Pública, y el Comisionado de salud tiene instrucciones y está autorizado 

a emitir regulaciones de emergencia, si dicho uso cumple con los hechos y las circunstancias 

establecidos en la subdivisión 2 de la sección 270 de la Ley Penal. Además, el uso de fuegos 

artificiales por parte de un licenciatario de cualquier entidad estatal que no sea coherente con 

cualquier orientación aplicable emitida por el Departamento de Salud será una base para la 

suspensión o revocación de dicha licencia. 

  

• A pesar de cualquier disposición de la ley o de las normas de uno de los partidos que indiquen lo 

contrario, cualquier caucus, reunión o convención del partido que se haya celebrado de conformidad 

con la Ley Electoral en el año 2020 puede celebrarse por medios telefónicos o de videoconferencia, 

en su totalidad o en parte, a discreción del presidente que convoca dicha reunión; sin embargo, 

siempre que cualquier notificación requerida incluya instrucciones para los participantes sobre 

cómo acceder a dicha videoconferencia. 

 

• A pesar de las disposiciones de la ley o de las normas de una parte que indique lo contrario, se 

permitirá la votación por poderes en cualquier caucus, reunión o convención del partido celebrada 

en virtud de la Ley Electoral en el año 2020. Cualquier persona que reúna los requisitos para asistir 

y votar en dicha reunión puede tener hasta diez representantes. Una declaración de poder puede 

estar en la forma prescrita por la norma del partido o tal como fue aceptada en el pasado por la 



  

entidad del partido o puede ser sustancialmente de la siguiente manera: "Yo, un miembro o votante 

que reúne los requisitos de [el comité estatal, la reunión del partido o la convención del partido, por 

el presente doy mi autorización a [nombre del representante] que estará autorizado a votar en mi 

lugar en la reunión que se celebrará el [fecha] y cualquier fecha aplazada de la misma". Todo poder 

otorgado en virtud del presente será revocable en un escrito entregado al secretario o presidente de 

la entidad del partido o por la asistencia del apoderado en la reunión indicada. 

 

 

ADEMÁS, por el presente, extendí las siguientes suspensiones y directivas contenidas en el 

Decreto 20236 hasta el 2 de agosto de 2020: 

 

• La sección 6530 de la Ley de educación, o cualquier sección de la Ley de Salud Pública, en la 

medida que sea necesario para permitir que un cuestionario administrado a través de una interfaz 

electrónica asincrónica o un correo electrónico aprobado por un médico autorizado en el estado de 

Nueva York sea suficiente para establecer una relación médico-paciente con el fin de ordenar una 

prueba de laboratorio clínico. 

• La directiva contenida en el Decreto 202.44 que autorizó a cualquier comité del partido a celebrarse 

de forma remota para que una oficina se llene en una elección de una ciudad o pueblo que se 

celebrará el 15 de septiembre de 2020, se modifica en la medida en que se autoriza un comité o 

convención de forma remota para una oficina de la ciudad o del pueblo, la cual está obligada por ley 

a llenarse en las elecciones generales de noviembre , y no se debe llenar en las elecciones de la 

ciudad o el pueblo del 15 de septiembre de 2020.  

• Por el presente, se modifica la Directiva contenida en el Decreto 202.7, y su ampliación, que exige 

que todas las barberías, peluquerías, salones de tatuajes o de perforación corporal (piercings) y 

servicios relacionados con el cuidado personal estén cerrados al público; de esta forma se permite la 

apertura de barberías y peluquerías, y requerir la apertura u operaciones en conformidad con la 

orientación del Departamento de Salud, y solo está permitido en aquellas regiones autorizadas para 

la reapertura de las industrias en la fase dos.  

• Por el presente, la Directiva contenida en el Decreto 202.32, que permite que cualquier licenciatario 

o franquiciado de un hipódromo opere dicha pista de carreras, se modifica y amplía hasta el 2 de 

agosto de 2020 para permitir que cualquier operador de un autódromo opere a partir del 3 de junio 

de 2020, y requiera su apertura u operaciones de conformidad con la orientación del Departamento 

de Salud para dicha operación, y siempre que ese autódromo permita que solo el personal esencial o 

los participantes estén en el lugar y no permita la presencia de ningún visitante o espectador en las 

instalaciones.  

• Por el presente, se modifica de la siguiente manera al Decreto 202.35, que modificó los decretos 

anteriores con respecto a "New York on Pause" (Nueva York en Pausa): 

• Cualquier región autorizada para la reapertura de la fase uno puede permitir las actividades 

recreativas al aire libre y de bajo riesgo y que las empresas que ofrecen dichas actividades, 

según lo determine Empire State Development Corporation, puedan operar si lo hacen de 

acuerdo con la orientación del Departamento de Salud.  

 

 

 

 

 

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 tercer día del mes de julio del año 

dos mil veinte. 

 

 

 

 

POR EL GOBERNADOR  

 

Secretaria del Gobernador 


