
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.° 202.94 

 

 

DECRETO 

 

 

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, por treinta días hasta el 16 de marzo de 2021 y por el 

presente suspendo o modifico temporalmente, desde la fecha de este Decreto hasta el 16 de marzo de 2021, 

lo siguiente: 

• Las secciones 201, 202 y 203 de la Ley de Procedimientos de Expropiación, en la medida que sea 

necesario para permitir que la Administración de Transporte Metropolitano (MTA, por sus siglas en 

inglés) o entidades subsidiarias realicen audiencias públicas de forma remota y a través del uso de 

conferencias telefónicas, videoconferencias y/u otros medios de transmisión, siempre que los 

comentarios públicos estén permitidos por vía electrónica o por correo, y para permitir que toda la 

documentación y registros obligatorios estén disponibles a petición en medios electrónicos; y 

• La subdivisión 3 de la sección 5-304 de la Ley Electoral, solo en la medida que sea necesario para 

disponer que, para el año calendario 2021, la Junta Electoral aceptará como fecha límite para 

realizar un cambio de inscripción o una nueva inscripción de un votante registrado el siguiente día 

hábil después del 14 de febrero, y cualquier cambio de inscripción que reciba la Junta Electoral se 

procesará hasta el 16 de febrero de 2021, haya sido enviado o no antes del 14 de febrero.  

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 16 de marzo de 2021: 

• La directiva contenida en el Decreto 202.74 que exigía a todas las empresas autorizadas por la 

Autoridad de Control de Bebidas Alcohólicas del Estado en virtud de las secciones 63 y 79 de la 

Ley de Control de Bebidas Alcohólicas ("licorerías" y "tiendas de vinos") que interrumpan las 

ventas fuera de las instalaciones y que cierren a las 10:00 p. m., se modifica únicamente en la 



 

 

medida en que estas empresas interrumpan la venta fuera de las instalaciones y cierren a las 11:00 

p. m.; 

 

 

 

• La directiva contenida en el Decreto 202.74 que exigía a todos los restaurantes, independientemente 

de si estaban autorizados por la Autoridad de Control de Bebidas Alcohólicas del Estado, que 

interrumpan el servicio de comidas en sus instalaciones a las 10:00 p. m., se modifica por el 

presente únicamente en la medida en que todos los restaurantes interrumpirán el servicio de comidas 

en sus instalaciones a las 11:00 p. m.; 

 

• La directiva contenida en el Decreto 202.74 que exigía a todas las empresas autorizadas por la 

Autoridad de Control de Bebidas Alcohólicas del Estado a dar servicio de bebidas alcohólicas 

dentro de las instalaciones que interrumpan todo servicio dentro de las instalaciones y el consumo 

de comidas y bebidas (incluidas las bebidas alcohólicas), dentro o fuera, a las 10:00 p. m., por el 

presente se modifica únicamente para que todas las empresas de este tipo interrumpan todo servicio 

dentro de las instalaciones y el consumo de comidas y bebidas (incluidas las bebidas alcohólicas), 

dentro o fuera, a las 11:00 p. m.; y se dispone además que los licenciatarios que administran salones 

de bolos o casinos interrumpirán todas las operaciones a las 11:00 p. m. 

 

• La directiva contenida en el Decreto 202.74 que exigía que los gimnasios o centros de 

acondicionamiento físico dejaran de funcionar y cerraran al público a las 10:00 p. m se modifica 

únicamente para permitir que estas empresas interrumpan sus servicios y cierren al público a las 

11:00 p. m. 

 

 

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 cuarto día del 

mes de febrero del año dos mil 

veintiuno. 

 

 

 

 

 

POR EL GOBERNADOR  

 

Secretaria del Gobernador 


