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ANTE LA FALTA DE DIRECCIÓN FEDERAL, EL GOBERNADOR CUOMO, EL 
GOBERNADOR MURPHY Y EL GOBERNADOR LAMONT ANUNCIAN UN 

ENFOQUE REGIONAL PARA COMBATIR COVID-19  
  

Los tres estados limitarán la capacidad para alojar multitudes en reuniones 
recreativas y sociales a 50 personas, la medida entra en vigor a partir de las 8 

p.m. de esta noche  
  

Restaurantes y bares no prestarán servicio en sus establecimientos, y en su 
lugar solamente ofrecerán el servicio de comida para llevar y entregar  

  
Cines, gimnasios y casinos deberán cerrar temporalmente a partir de las 8 p.m. 

de esta noche  
  

El enfoque uniforme sobre el distanciamiento social retrasará la propagación de 
COVID-19 en toda el área de los tres estados  

    
   
Ante la falta de dirección federal y estándares nacionales, el gobernador de Nueva 
York, Andrew M. Cuomo, el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy y el gobernador 
de Connecticut, Ned Lamont, anunciaron hoy un enfoque regional para combatir el 
nuevo coronavirus, o COVID-19, en toda el área de los tres estados.  
   
Estas normas uniformes limitarán la capacidad para alojar multitudes en reuniones 
recreativas y sociales a 50 personas, la medida entra en vigor esta noche a partir de las 
8 p.m. Esto sigue la guía actualizada que los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades emitieron ayer, recomendando la cancelación o aplazamiento de 
eventos en persona que consten de 50 personas o más.  
   
Los tres gobernadores también anunciaron que los restaurantes y bares no prestarán 
servicio en sus establecimientos, y en su lugar solamente ofrecerán el servicio de 
comida para llevar y entregar. Estos establecimientos recibirán una exención para la 
entrega de bebidas alcohólicas. Las medidas entrarán en vigor esta noche a las 8 p.m.  
   
Para finalizar, los tres gobernadores dijeron que cerrarán temporalmente salas de cine, 
gimnasios y casinos; esta medida entra en vigor esta noche a las 8 PM.   
   



Este enfoque uniforme para el distanciamiento social está destinado a frenar la 
propagación del nuevo coronavirus, o COVID-19.   
   
«Nuestro objetivo principal en este momento es frenar la propagación de este virus 
para que la ola de nuevas infecciones no bloquee nuestro sistema de salud, y todos 
están de acuerdo en que el distanciamiento social es la mejor manera de hacerlo», dijo 
el gobernador Cuomo. «Esta no es una guerra que se puede ganar solo, por eso 
Nueva York se está asociando con los estados vecinos para implementar un estándar 
uniforme que no solo mantenga a la gente segura, sino que también evite las 'compras 
de estado a estado”, que implica que los residentes de un estado viajen a otro estado y 
viceversa. Le he pedido al gobierno federal que implemente protocolos a nivel nacional 
pero, en su ausencia, nosotros nos estamos encargando de esto».  
   
El gobernador Murphy dijo: «Con todo lo que estamos viendo en nuestro estado, y en 
toda la nación y en todo el mundo, el momento para que tomemos nuestras acciones 
más fuertes y directas hasta la fecha para frenar la propagación del coronavirus es 
ahora. Hemos dicho muchas veces en los últimos días que, en nuestro estado, vamos 
a superar esto como una familia de Nueva Jersey. Pero si todos estamos en esto, 
debemos trabajar con los estados vecinos para actuar juntos. El trabajo contra el 
coronavirus no depende solo de algunos de nosotros, depende de todos nosotros».  
   
El gobernador Lamont dijo: «La única forma de luchar eficazmente contra la 
propagación de COVID-19 es trabajando juntos como estados. Hemos compartido 
intereses, y un mosaico de cierres y restricciones no es la mejor manera de avanzar.  
Sé que, gracias a esta colaboración, salvaremos vidas»  
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