
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.° 202.92 

 

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 26 de febrero de 
2021. 

ADEMÁS, 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 26 de febrero de 2021 y por el presente suspendo o modifico temporalmente, 
desde la fecha de este Decreto hasta el 26 de febrero de 2021, lo siguiente: 

 
• La sección 5-17.0(1) del Código Administrativo del condado de Nassau en la medida en que sea 

necesaria para extender la fecha límite para pagar los impuestos generales del primer semestre de 2021 
que aparecen en el registro tributario del condado de Nassau sin intereses ni sanciones desde el 10 de 
febrero de 2021 hasta el 12 de marzo de 2021; 

 
• Las suspensiones y modificaciones en el Decreto 202.24 y todas las extensiones de las mismas, que 

permitían que los farmacéuticos autorizados sean designados como profesionales de la salud calificados 
con el fin de administrar un laboratorio de servicios limitados, de conformidad con la subdivisión (3) de 
la sección 579 de la Ley de Salud Pública, se modifican por el presente decreto únicamente en la medida 
necesaria para permitir que dichos laboratorios de servicios limitados administrados por un farmacéutico 
también apliquen pruebas de COVID-19 mediante una prueba rápida como parte del plan de 
mejoramiento de la actividad económica autorizado por el Departamento de Salud, siempre que dichas 
pruebas estén aprobadas por la FDA y no sean utilizadas en laboratorios de servicios limitados; 
 

• El Decreto 202.24, en la medida en que modificó la sección 6801 de la Ley de Educación, para autorizar 
a los farmacéuticos con licencia a ordenar pruebas de COVID-19, aprobadas por la Administración de 
Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), para detectar el SARS-CoV-2 o sus 
anticuerpos, y para administrar pruebas de COVID-19, por el presente Decreto se modifica únicamente 
para autorizar a los farmacéuticos con licencia a solicitar pruebas para la detección de la COVID-19, 



 

 

inclusive por reglamento, como parte del plan de mejoramiento de la actividad económica autorizado 
por el Departamento de Salud, siempre que dichas pruebas estén aprobadas por la FDA y estén sujetas al 
certificado de exención de los requisitos en virtud de las Enmiendas para el Mejoramiento de los 
Laboratorios Clínicos de 1988, y siempre que dichas pruebas sean realizadas por un laboratorio de 
servicios limitados como parte de dicho plan de mejoramiento de la actividad económica; 

 
• Las suspensiones y modificaciones en el Decreto 202.32 y las extensiones de las mismas, que permitían 

que los laboratorios clínicos acepten y examinen muestras para las pruebas de COVID-19 sin una 
prescripción u orden de una fuente de pedidos autorizada bajo ciertas circunstancias, se modifican 
únicamente en la medida necesaria para permitir que los laboratorios de servicios limitados, autorizados 
a aplicar pruebas de COVID-19 como parte del plan de mejoramiento de la actividad económica 
autorizado por el Departamento de Salud, y conforme a este Decreto, acepten y examinen muestras para 
las pruebas rápidas de COVID-19 sin una orden para un determinado paciente o una prescripción o una 
orden de una fuente de pedidos autorizada; siempre que los laboratorios de servicios limitados pongan a 
disposición de los pacientes (inclusive a través de un registro en línea) la guía que deberá emitir el 
Departamento de Salud relacionada con las pruebas rápidas en virtud de este Decreto. Un laboratorio de 
servicios limitados puede utilizar este Decreto como la fuente de pedidos autorizada en cualquier 
informe de laboratorio y documentación relacionada con las pruebas de acuerdo con el plan de 
mejoramiento de la actividad económica autorizado por la guía del Departamento de Salud. Además, 
para garantizar el seguimiento adecuado de los pacientes que dan positivo en COVID-19 y para 
garantizar que se emitan las órdenes de aislamiento correspondientes si es necesario, los laboratorios de 
servicios limitados reportarán cualquier resultado positivo en un plazo de 24 horas al Departamento de 
Salud a través del Sistema Electrónico de Informes de Laboratorios Clínicos (ECLRS, por sus siglas en 
inglés) y al departamento de salud local; 
 
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: Condado de Saratoga; 

 
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 26 de febrero de 2021: 
 

• El Comisionado de Salud está autorizado a ordenar la aplicación de las pruebas de COVID-19 para 
todo el personal o a modificar o eliminar los regímenes de visita o permisos para los residentes de 
residencias grupales sin fines de lucro, estatales, locales o voluntarias, supervisadas o autorizadas 
por la Oficina de Salud Mental, la Oficina de Servicios y Apoyos para el Tratamiento de las 
Adicciones, el Departamento Correccional y de Supervisión Comunitaria, la Oficina de Personas con 
Discapacidades de Desarrollo o el Departamento de Salud en un cronograma fijo o para controlar un 
brote según sea necesario; 

 

 

 

 

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 

vigésimo séptimo día del mes de enero del 

año dos mil veintiuno. 

 

 

 

 

 

 

POR EL GOBERNADOR  

 

Secretaria del Gobernador 


