
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

N.° 202.73 

 

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 o modificar 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, o proporcionar cualquier directiva necesaria 

para responder a la catástrofe, por el presente continúo las suspensiones y modificaciones lo siguiente, y 

emito las siguientes directrices hasta el 9 de diciembre de 2020. 

 

• Las modificaciones actuales de la ley y de la reglamentación en virtud del Decreto 202.30 

modificadas por el Decreto 202.40, y sus extensiones, que exigen que los hogares de convalecencia 

apliquen pruebas al personal, se amplían y modifican aún más para exigir que los hogares de 

convalecencia ubicados en zonas de foco rojo, naranja o amarillo, según se designen de acuerdo con 

el Decreto 202.68, deban aplicar las pruebas de COVID-19 o hacer arreglos para aplicarlas a todo el 

personal, incluidos empleados, personal contratado, personal médico, operadores y administradores, 

según las indicaciones del 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 

este noveno día del mes de noviembre 

del año dos mil veinte. 

 

 

POR EL GOBERNADOR  

 

Secretaria del Gobernador 


