
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.° 202.93 

 

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 13 de marzo de 2021 y por el presente suspendo o modifico 

temporalmente, desde la fecha de este Decreto hasta el 13 de marzo de 2021, lo siguiente: 

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 13 de marzo de 2021: 

• La directiva contenida en el Decreto 202.81, cuya vigencia se extendió, que suspendió los 

servicios de comidas en espacios cerrados dentro de la ciudad de Nueva York, se modifica por el 

presente para permitir la provisión de servicios de alimentos en espacios cerrados con una 

ocupación límite del 25% en la ciudad de Nueva York a partir del 12 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. 

 

• La directiva contenida en el Decreto 202.68, junto con sus modificaciones, que exigía al 

Departamento de Salud determinar las áreas en el Estado que requerían mayores restricciones de 

salud pública basadas en los casos de COVID-19, por el presente se modifica para disponer que 

no habrá restricciones de ocupación en los centros de culto ubicados dentro de las áreas 

geográficas designadas por el Departamento de Salud como zonas en foco rojo, naranja o 

amarillo, fuera de las restricciones contenidas en la guía del Departamento de Salud sobre dichos 

establecimientos. 

 

• A pesar de cualquier disposición de la ley o de las normas de un partido que indiquen lo 

contrario, cualquier asamblea, reunión o convención partidaria que se celebre de conformidad 

con la Ley Electoral en el año 2021 mientras esté en vigor esta suspensión, puede celebrarse por 

medios telefónicos o de videoconferencia, en su totalidad o en parte, a discreción del presidente 



 

 

que convoca dicha reunión, siempre que, sin embargo, toda notificación obligatoria incluya 

instrucciones para los participantes sobre cómo acceder a dicha videoconferencia. 

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: localidad de Lynbrook, condado de Nassau.  

 

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 

undécimo día del mes de febrero del año 

dos mil veintiuno. 

 

 

 

 

 

POR EL GOBERNADOR  

 

Secretaria del Gobernador 


