
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.° 202.96 

 

 

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; 

EN VIRTUD DE LO CUAL, YO, ANDREW M. CUOMO, gobernador del estado de Nueva York, 

por la autoridad que me confiere la Constitución y las Leyes del estado de Nueva York, por el presente 

considero que sigue existiendo una catástrofe ante la cual los gobiernos locales y las agencias estatales no tienen 

la capacidad de responder en forma adecuada. Por lo tanto, de acuerdo con la autoridad en mí investida por la 

Constitución del Estado de Nueva York y por el Artículo 28 del Artículo 2-B de la Ley del Poder Ejecutivo, por 

el presente extiendo por treinta días la declaración de estado de emergencia por catástrofes, con vigencia desde 

el 7 de marzo de 2020, como lo establece el Decreto 202. Este Decreto estará vigente hasta el 28 de marzo de 

2021. 

ASIMISMO, 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 28 de marzo de 2021.  

 ADEMÁS, en virtud de la autoridad que me ha sido conferida por la sección 925-a de la Ley de 

Impuestos Inmobiliarios para extender durante un estado de emergencia por catástrofe, el período de pago de 

impuestos sobre la propiedad sin intereses ni multas a petición del director ejecutivo de un condado, ciudad, 

pueblo, localidad o distrito escolar afectados, por el presente, pronuncio por veintiún días el período de pago, 

sin intereses ni multas, de impuestos sobre la propiedad que se adeudan en las siguientes localidades que han 

solicitado dicha extensión: ciudad de Bedford, condado de Westchester, ciudad de New Castle, condado de 

Westchester; 

 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 28 de marzo de 2021: 

• Las directivas contenidas en el Decreto 202.95 se modifican por el presente para revocar dichas directivas 

y exigir a todos los departamentos de salud locales que informen la cantidad de maestros que reúnen los 



 

 

requisitos desde preescolar hasta 12.o grado y el número de empleados de escuelas desde preescolar 

hasta 12.o grado que reúnen los requisitos y que fueron vacunados al Departamento de Salud, en la 

forma que el Departamento determine; 

 

 

• La directiva contenida en el Decreto 202.5 con sus extensiones, que dispuso el cierre al público de todos 

los lugares públicos de entretenimiento, ya sea en interiores o al aire libre, se modifica por el presente 

para disponer que todos los centros de entretenimiento familiar en interiores y los lugares de diversión 

estarán autorizados a abrir al público a partir del 26 de marzo de 2021, siempre que cumplan con el 

requisito del 25% de ocupación de la capacidad según la guía emitida por el Estado. Se permitirá que 

todos los parques de atracciones al aire libre se abran al público a partir del 9 de abril de 2021, siempre 

que cumplan con el requisito del 33% de ocupación de su capacidad; 

 

• La directiva contenida en el Decreto 202.70 con sus extensiones, que exigía que ciertos cines 

permanezcan cerrados, se modifica por el presente para que los cines en cualquier lugar del Estado 

puedan abrir a partir del 5 de marzo de 2021, con un 25% ocupación de su capacidad con hasta 50 

personas como máximo por pantalla, siempre que cumplan estrictamente la guía del Departamento de 

Salud. 

 

• La directiva contenida en el Decreto 202.93, cuya vigencia se extendió, que permitía los servicios de 

comidas en espacios cerrados con un 25% de ocupación dentro de la ciudad de Nueva York a partir del 

12 de febrero de 2021, por el presente se modifica para permitir la provisión de servicios de alimentos 

en espacios cerrados con una ocupación límite del 35% en la ciudad de Nueva York a partir del 26 de 

febrero de 2021, siempre y cuando se cumplan estrictamente los lineamientos de la guía del 

Departamento de Salud y de cualquier otra guía vigente publicada por el Estado. 

 

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 

vigésimo sexto día del mes de febrero del 

año dos mil veintiuno. 

 

 

 

 

 

 

POR EL GOBERNADOR  

 

Secretaria del Gobernador 


