
 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
№ 202.88  
 

 O R D E N  E J E C U T I V A 
 

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 la Orden Ejecutiva № 202 en la 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 del 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 3 de febrero de 2021, lo siguiente: 

• La modificación en la Orden Ejecutiva 202.82 de la Sección 2168 de la Ley de Salud Pública y 
la sección 66-1.2 del Título 10 de la NYCRR continúa y se modifica solo en la medida de lo 
posible como para requerir que todas las vacunas contra la influenza y la COVID-19 
administradas a cualquier individuo (niño o adulto) sean informadas al NYSIIS o al CIR, según 
corresponda, dentro de las 12 horas posteriores a la administración de dicha vacuna; 
 

• La Sección 12 de la Ley de Salud Pública se modifica por la presente, con el propósito de 
permitirle al Departamento de Salud evaluar las sanciones civiles establecidas en esta Orden 
Ejecutiva;  

 
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 directriz durante una emergencia por catástrofe 
necesaria para hacerle frente, por la presente ordeno lo siguiente para el período comprendido desde la 
fecha de esta Orden Ejecutiva hasta el 3 de febrero de 2021: 

 
• Todo centro de atención médica, suministrador o entidad a la cual se le haya asignado y haya 

recibido la vacuna contra COVID-19, o que haya recibido la vacuna COVID-19 redistribuida, 
debe administrar todas esas vacunas dentro de una semana de su recepción en dicha instalación. 
Todo centro de atención médica, suministrador o entidad que no administre todas las vacunas a 
la velocidad requerida debe notificarlo al Departamento de Salud el quinto día después de la 
recepción. Esto estará en vigor para toda vacuna actualmente disponible en todo centro de 
atención médica, suministrador o entidad a partir del 4 de enero de 2020, y las dosis restantes 
deben administrarse a más tardar el 8 de enero de 2020. El incumplimiento en la administración 
de la vacuna de acuerdo con este proceso tiene como consecuencia ya sea: una sanción de 
$100,00, una reducción o eliminación (o una combinación de las anteriores) en asignaciones 
futuras de vacunas. El no notificar al Departamento de conformidad con esta directriz también 



  

puede causar que el Departamento de Salud reduzca o elimine las asignaciones futuras de 
vacunas a dicha instalación, suministrador o entidad. 

 
 
 

• La directriz contenida en la Orden Ejecutiva 202.73 que modificó las Órdenes Ejecutivas 202.30 
y 202.40, que requiere que se hagan pruebas al personal de los lugares de cuidados de adultos 
como lo indica el Comisionado de Salud, se modifica por la presente para autorizar al 
Comisionado de Salud a establecer la realización de pruebas a todo el personal en dicha 
instalación en todas las áreas del estado independientemente de la ubicación en una zona de 
micro-clúster según lo dispuesto en 202.68  

 
 
 

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 cuarto día del mes de 

enero del año dos mil veintiuno. 

 

 

POR EL GOBERNADOR  

 

Secretario del Gobernador 


