
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

N.° 202.76 

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 o 

modificar 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, o proporcionar cualquier 

directiva necesaria para responder a la catástrofe, por el presente continúo las suspensiones y modificaciones de la ley, y 

cualquier directiva, no reemplazada por una directiva subsiguiente contenida en los Decretos 202.36, 202.37, 202.46, 

202.47, 202.54, 202.58, 202.59 y 202.65, que incluye su continuación que siguen en vigencia y se incluyen en el Decreto 

202.70 por otros treinta días hasta el 19 de diciembre de 2020, excepto lo siguiente: 

 

• De acuerdo con el Decreto 202.72, todas las suspensiones de la Ley de Tribunal de Familia permanecerán 

vigentes hasta el 18 de diciembre de 2020 y, a partir de esa fecha, seguirán vigentes para aquellos asuntos de 

delincuencia juvenil que no impliquen a jóvenes detenidos y para los procedimientos de abuso y abandono 

infantiles que no involucren a niños que han sido apartados de sus hogares  

 

• No obstante, cualquier disposición contraria en la Ley de Procedimiento Penal, cualquier comparecencia en un 

procedimiento penal puede llevarse a cabo prácticamente por comparecencia electrónica con el consentimiento de 

las partes, incluidos, entre otros, los juicios sin jurado, las audiencias probatorias, las audiencias sujetas a la Ley 

de Procedimiento Penal 440 y/o las audiencias por violación a la libertad condicional. 

 

ADICIONALMENTE, por el presente suspendo o modifico temporalmente, durante el período que abarca desde la 

fecha de este Decreto hasta el 19 de diciembre de 2020, lo siguiente: 

 

• Las secciones 1205, 1263 y 1266 de la Ley de Autoridades Públicas, en la medida que sea necesario para permitir 

que las autoridades públicas pertinentes reciban comentarios sobre una propuesta para ajustes de tarifas, 

alquileres, cargos o demás cuotas través de audiencias públicas que se celebren de forma remota, el uso de 

conferencias telefónicas, videoconferencias u otros medios de transmisión, incluida la aceptación de comentarios 

públicos por vía electrónica o por correo, y para permitir que toda la documentación y los registros requeridos 

estén disponibles en formato electrónico a través de Internet y cuando los soliciten; 

 

 

 

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 

noveno día del mes de noviembre del año dos 

mil veinte. 

 

 



 

 

 

POR EL GOBERNADOR  

 

Secretaria del Gobernador 


