
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

N.° 202.77 

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 estos, 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 fueran necesarias para asistir o auxiliar para hacer frente a tal catástrofe, por este medio suspendo o 

modifico temporalmente desde la fecha de este Decreto hasta el 23 de diciembre de 2020, lo siguiente: 

• Las secciones 415.3(i) y 1001.7(a) del título 10 NYCRR y las secciones 487.4(c), 488.4(c) y 

494.4(e) del título 18 NYCRR, en la medida que fuera necesario para cumplir con las orientaciones 

emitidas en virtud de la directiva contenida en el presente documento para que los pacientes que sean 

dados de alta de un hogar de convalecencia o de un centro de atención para adultos por una licencia 

para visitar a amigos o parientes, a fin de proteger la salud y la seguridad de otros residentes en el 

establecimiento al regreso de dicho residente.  

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 emito las siguientes directivas hasta el 23 de diciembre de 2020: 
 

• Con vigencia inmediata, al comisionado de Salud y se le ordena e instruye establecer pautas para la 

aceptación de pacientes después de ser liberados de un hogar de convalecencia o de un centro de 

atención para adultos por una licencia para visitar a amigos o parientes. Cualquier orientación 

emitida será obligatoria para todas las instalaciones, según lo requiera el Decreto 202.30, incluida la 

capacidad de implementar precauciones en cuanto a dicho residente basadas en la transmisión.    
 

 

 

 

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 

tercer día del mes de noviembre del año dos 

mil veinte. 

 

 

 

POR EL GOBERNADOR  

 

Secretaria del Gobernador 


