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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EN MEDIO DE LA PANDEMIA DE COVID-19, LOS GOBERNADORES CUOMO,
MURPHY, LAMONT Y WOLF ORDENAN EL CIERRE TEMPORAL DE BARBERÍAS,
SALONES DE MANICURA, PELUQUERÍAS Y SERVICIOS DE CUIDADO
PERSONAL RELACIONADOS A PARTIR DEL SÁBADO A LAS 8 P. M.
Sigue a la directiva del lunes que limita la cantidad de personas a 50 en
reuniones recreativas y sociales; cierre temporal de salas de cine, gimnasios y
casinos, así como servicio de restaurantes y bares en sus instalaciones
Sigue al cierre temporal de todas las secciones bajo techo de los centros
comerciales minoristas, parques de diversiones y juegos de bolos a partir de
las 8 p. m. del jueves
Forma parte de un enfoque uniforme de distanciamiento social a fin de retardar la
propagación del COVID-19 en los cuatro estados
El gobernador de Nueva York, Andrew M. Cuomo, el gobernador de Nueva Jersey, Phil
Murphy, el gobernador de Connecticut, Ned Lamont, y el gobernador de Pensilvania,
Tom Wolf, anunciaron nuevas restricciones para reducir la densidad a fin de ayudar a
frenar la propagación de COVID-19, lo que forma parte de su enfoque uniforme y
multiestatal para combatir el virus.
Todas las barberías, peluquerías, salones de tatuajes o perforación corporal (piercing),
salones de manicura, servicios de depilación y servicios de cuidado personal
relacionados estarán cerrados para los miembros de la sociedad a partir del sábado 21
de marzo a las 8 p. m., ya que estos servicios no se pueden proporcionar sin mantener
el distanciamiento social.
Ayer, los cuatro gobernadores anunciaron que las secciones bajo techo de los centros
comerciales minoristas, así como los parques de diversiones y los juegos de bolos,
cerrarían el jueves a las 8 p. m. en los cuatro estados. A principios de la semana, los
gobernadores anunciaron límites en la cantidad de personas a 50 en reuniones
sociales y recreativas. Los gobernadores también anunciaron que los restaurantes y
bares suspenderían el servicio en sus instalaciones y adoptarían únicamente los
servicios de entrega a domicilio y de comidas para llevar. Los gobernadores también
cerraron temporalmente salas de cine, gimnasios y casinos.
"Sabemos cómo se propaga el nuevo coronavirus y estamos tomando decisiones
basándonos en la información a medida que la situación evoluciona para continuar
disminuyendo la cantidad de personas y frenar la propagación del virus", comentó el

gobernador Cuomo. "Seguimos en constante comunicación con nuestros estados
vecinos para garantizar que estamos estableciendo un conjunto de normas y
reglamentaciones uniformes para toda la región. Estos cierres temporales no van a ser
fáciles, pero son necesarios para proteger la salud y la seguridad de los neoyorquinos y
de todos los estadounidenses".
El gobernador Murphy dijo: "El hecho es que el distanciamiento social es primordial
para nuestra estrategia más amplia para reducir la propagación del COVID-19 y
proteger a los miembros más vulnerables de nuestra comunidad. Si bien entendemos el
desafío que estas restricciones representan para las pequeñas empresas de nuestra
región, estamos trabajando activamente con el gobierno federal para garantizar que el
alivio financiero esté disponible para nuestros propietarios de negocios y la fuerza
laboral lo más rápido posible".
El gobernador Lamont expresó: "Seguimos trabajando en conjunto y rápidamente
durante esta emergencia de salud pública en evolución, hemos tomado una decisión
muy difícil: ordenar el cierre de establecimientos que podrían afectar la salud pública,
como barberías, salones de manicura y peluquerías. Seguimos tomando estas
decisiones cruciales como región y en nuestras fronteras para proteger a todos los
residentes de nuestro Estado".
El gobernador Wolf sostuvo: "Pensilvania sigue trabajando con nuestros estados
vecinos para implementar estrategias de mitigación que frenen la propagación del
COVID-19 en nuestra región. Todos los residentes de Pensilvania agradecen
enormemente el enfoque agresivo que nuestros vecinos están tomando, lo que ayudará
a todos nuestros residentes mientras abordamos esta crisis de salud pública".
Las empresas y las personas de Pensilvania deben seguir consultando
la orientación existente de la administración de Wolf para obtener información detallada
sobre los cierres y otras recomendaciones.
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