
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

N.° 202.79 

 

D E C R E T O 

 

 

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 1 de enero de 

2021. 

ASIMISMO, 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, 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 incluyendo 202.21, y 202.27, 202.28, 202.29, 202.30, 202.31, 202.38, 202.39, 

202.40, 202.41, 202.42, 202.43, 202.48, 202.49, 202.50, 202.51, 202.52, 202.55, 202.55.1, 202.56, 202.60, 

202.61, 202.62, 202.63, 202.67, 202.68, con sus extensiones y contenidas en el Decreto 202.72 durante otros 

treinta días hasta el 1 de enero de 2021 y por el presento suspendo o modifico temporalmente, desde la fecha de 

este Decreto hasta el 1 de enero de 2021, lo siguiente: 

• El párrafo 7 de la subdivisión h de la sección 405.9 del título 10 Códigos, Reglas y Regulaciones de 

Nueva York (NYCRR, por sus siglas en inglés), en la medida en que sea necesario para permitir que los 

hospitales generales autorizados de conformidad con el artículo 28 de la Ley de Salud Pública que están 

tratando a los pacientes durante la emergencia por catástrofe transfieran rápidamente, o reciban a dichos 

pacientes, y para permitir el reparto equilibrado de carga de pacientes dentro de un mismo sistema 

hospitalario y entre los diferentes sistemas, según lo exija el Comisionado de Salud, siempre que dichas 

instalaciones tomen todas las medidas razonables para proteger la salud y la seguridad de estos 

pacientes, incluidas las prácticas de transferencia segura; 

 



 

 

 

 

 

 

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 emito las siguientes directivas hasta el 1 de enero de 2021: 

 

• La directiva contenida en el Decreto 202.68 que exigía que el Departamento de Salud determine las 

áreas en el Estado que requieren mayores restricciones de salud pública basadas en áreas de 

microconcentraciones según los casos de COVID, se modifica para disponer que las escuelas ubicadas 

dentro de las áreas geográficas designadas por el Departamento de Salud como "zonas en foco rojo" y 

"zonas en foco naranja" pueden dar clases presenciales durante el periodo de tiempo en que la zona esté 

"en foco rojo" o "naranja" conforme al cumplimiento de las directrices y guías del Departamento 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 a los dos 

días del mes de diciembre del año dos mil 

veinte. 

 

 

 

 

POR EL GOBERNADOR  

 

Secretaria del Gobernador 


