
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.° 202.90 

 

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; 

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, salvo que sea reemplazada o modificada o que de lo contrario prescriba, 

realizada por el Decreto 202 y cada Decreto posterior al 202, y por el presente suspendo o modifico temporalmente, 

desde la fecha de este Decreto hasta el 29 de enero de 2021, lo siguiente: 

 

• El párrafo 21 de la subdivisión (a) de la sección 29,7 del título 8 del NYCRR, en la medida en que se autorice 

a un farmacéutico autorizado a supervisar hasta un total de cuatro personas que sean asistentes sin licencia o 

técnicos de farmacia que posean una licencia temporal, según se establece en virtud de este decreto; 

 

• Las suspensiones y modificaciones contenidas en el Decreto 202.82 que permiten que los enfermeros 

practicantes autorizados, farmacéuticos licenciados, parteras, dentistas, higienistas dentales a quienes se les 

haya otorgado un certificado de higiene dental restringida con anestesia local de infiltración/analgesia de 

óxido nitroso de acuerdo con la sección 6605-b de la Ley de Educación, los podólogos, técnicos médicos de 

emergencia, técnicos médicos de emergencia avanzados y paramédicos de emergencias médicas, administren 

las vacunas contra la COVID-19, por el presente se modifican únicamente en la medida que sea necesario 

para permitir que las personas mencionadas administren vacunas contra la COVID-19 a condición de que 

dichas personas cumplan las condiciones establecidas por el Comisionado de Salud.  

 

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 29 de enero de 2021: 

 



• Una persona (a) que posea una diploma de un programa de certificación de técnicos de farmacia acreditado a 

nivel nacional que sea aceptable para el Departamento de Salud, (b) que sea de buen carácter moral, y (c) que 

cumpla con las calificaciones adicionales para obtener la licencia que exige el Comisionado de Salud, en 

consulta con el Comisionado de Educación, reúne los requisitos para que se le autorice temporalmente como 

"técnico de farmacia" en el estado de Nueva York y , en tal capacidad, puede administrar las vacunas contra la 

COVID-19 en los Puntos de Suministro (POD, por sus siglas en inglés) supervisados o aprobados por el 

Departamento de Salud del estado de Nueva York o los departamentos de salud locales, y operados bajo la 

supervisión médica de médicos con licencia, asistentes médicos con licencia o enfermeros practicantes 

certificados, y bajo la supervisión directa de un farmacéutico con licencia, y en establecimientos 

farmacéuticos bajo la supervisión directa de un farmacéutico con licencia, siempre que dichos técnicos de 

farmacia primero reciban: (1) capacitación en técnicas, indicaciones, precauciones, contraindicaciones, 

prácticas de control de infecciones; (2) capacitación en el uso de equipos de protección personal suficiente 

para proporcionar el nivel básico de competencia para dichas tareas; y (3) un certificado actual en 

reanimación cardiopulmonar básica, que, como mínimo, debe incluir una certificación en reanimación 

cardiopulmonar básica dictada por un programa en línea que haya recibido la acreditación del Centro de 

Acreditación de Enfermeros de los Estados Unidos, el Consejo de Acreditación para la Educación en 

Farmacia (ACPE, por sus siglas en inglés), o el Consejo de Acreditación para la Educación Médica Continua;  

La licencia temporal como "técnico de farmacia" no autorizará a ninguna persona a obtener derechos o estatus 

de licencia, excepto a las que se otorgan en el presente y por el período efectivo de este decreto; 

 

 

• Las suspensiones y directivas contenidas en el Decreto 202.82 que permiten que las personas administren 

vacunas contra la COVID-19 se modifican por el presente decreto únicamente en la medida que sea necesario 

para permitir que dichas personas administren vacunas contra la COVID-19 siempre que cumplan con todos 

los requisitos de capacitación y las condiciones determinadas por el Comisionado 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 el duodécimo día del mes de 

enero del año dos mil veintiuno. 

 

 

 

 

 

POR EL GOBERNADOR  

 

Secretaria del Gobernador 


