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EN MEDIO DE LA ACTUAL PANDEMIA DE COVID-19, EL GOBERNADOR CUOMO 
EMITE UN DECRETO EN EL QUE POSPONE LAS ELECCIONES PRIMARIAS 

PRESIDENCIALES DE NUEVA YORK PARA EL 23 DE JUNIO  
  
Emite el Decreto para permitir ampliar el plazo de la fecha límite de presentación 

de los impuestos personales y corporativos hasta el 15 de julio  
  

El laboratorio del Centro Wadsworth del estado de Nueva York comenzó a 
evaluar una nueva prueba de anticuerpos  

  
El Gobernador anuncia tres nuevas instalaciones para agregar 695 camas 

hospitalarias a la capacidad del Estado; el Estado comenzará a utilizar algunas 
instalaciones solo para pacientes con COVID-19  

  
Después de la solicitud del Gobernador, el gobierno federal aprobó cuatro 

instalaciones adicionales para hospitales temporales  
  

Se espera que el primer hospital temporal que cuenta con 1.000 camas en el 
centro de convenciones Jacob K. Javits abra el lunes  

  
70 organizaciones sin fines de lucro en todo el estado recibirán $7,5 millones en 
fondos de apoyo operativo para brindar asistencia técnica a pequeñas empresas 

en medio de la pandemia de COVID-19  
  

Confirma 7.681 nuevos casos de coronavirus en el estado de Nueva York, lo que 
significa un total de 52.318 a nivel estatal; nuevos casos en 44 condados  

  
  
En medio de la actual pandemia de COVID-19, el gobernador Andrew M. Cuomo emite 
un decreto para trasladar las elecciones primarias presidenciales del 28 de abril al 23 
de junio, las cuales coincidirán con las elecciones primarias legislativas y del Congreso 
en Nueva York.  
  
El gobernador Cuomo también emitió un decreto para permitir que la fecha límite para 
la presentación de impuestos personales y corporativos se suspenda hasta el 15 de 
julio. El gobierno federal adoptó medidas similares a principios de este mes.  
  
El Gobernador también anunció que el Departamento de salud del estado, el 
laboratorio del Centro Wadsworth, está trabajando en asociación con otros laboratorios 
para evaluar las pruebas de anticuerpos que están diseñadas para ayudar a pacientes 
muy enfermos de COVID-19.  



 

 

  
El Gobernador también anunció tres nuevas instalaciones: Centro Psiquiátrico South 
Beach en Staten Island, Westchester Square en el Bronx y Health Alliance en el 
condado de Ulster, para que funcionen como lugares para las camas de emergencia. 
Las tres nuevas instalaciones agregarán 695 camas más a la capacidad del estado. 
Además, en un nuevo enfoque, el Estado comenzará a designar algunas instalaciones 
solo para los pacientes con COVID-19. El estado determinó tres instalaciones: el 
Centro Psiquiátricos de South Beach en Staten Island, Westchester Square en el Bronx 
y SUNY Downstate en Brooklyn, que proporcionarán más de 600 camas especialmente 
para los pacientes con COVID-19.  
  
Después de una conversación con el presidente Trump esta mañana, el gobernador 
Cuomo también anunció que el gobierno federal aprobó cuatro nuevas instalaciones 
para la construcción de hospitales temporales por parte del Cuerpo de Ingenieros del 
Ejército: la terminal de cruceros de Brooklyn, el Aqueduct Racetrack (Hipódromo de 
Aqueduct) en Queens, CUNY en Staten Island y el centro de exposiciones de Nueva 
York en el Bronx; de esta forma se incorporarán 4.000 camas a la capacidad del 
Estado. El Gobernador recorrió las cuatro instalaciones ayer. Estos centros 
hospitalarios temporales son parte de la meta del Gobernador de contar con un centro 
para más de 1.000 pacientes en caso de desbordamiento en cada distrito de la ciudad 
de Nueva York, así como en los condados de Westchester, Rockland, Nassau y 
Suffolk.  
  
"Cada situación de emergencia es única, pero la regla número uno es siempre 
planificar con anticipación y ser proactivo, y eso es exactamente lo que hemos estado 
tratando de hacer", comentó el gobernador Cuomo. "Nuestra misión es estar 
preparados y contar con el equipo, los suministros, las instalaciones y el personal 
apropiados cuando llegue el pico. Seguimos avanzando en las medidas de emergencia 
que reducen la densidad tanto como sea posible, y con ese fin vamos a suspender las 
elecciones primarias presidenciales hasta junio, porque no es prudente convocar a un 
gran número de personas en un solo lugar para votar".  
  
El Gobernador también anunció que se espera que el primer hospital temporal que 
cuenta con 1.000 camas en el centro de convenciones Jacob K. Javits abra el lunes. El 
centro hospitalario temporal se construyó en una semana.  
  
El Gobernador también anunció que la Junta Directiva de Empire State Development 
aprobó $7,5 millones en apoyo a la asesoría empresarial por la COVID-19 para 
70 socios sin fines de lucro en todo el estado de Nueva York. El financiamiento 
permitirá que estas organizaciones proporcionen a las pequeñas empresas la 
orientación necesaria para garantizar la asistencia ante catástrofes, como los 
Préstamos para Daños Económicos por Catástrofes de la Administración de Pequeñas 
Empresas (SBA, por sus siglas en inglés), en medio de la pandemia de COVID-19. 
Hasta 24 Centros de Asistencia Empresarial y hasta 23 Centros de Desarrollo de 
Pequeñas Empresas recibirán $5 millones, con un adicional de $2,5 millones 
adjudicados a hasta 23 Instituciones Financieras de Desarrollo Comunitario (CDFI, por 
sus siglas en inglés).  
  

https://esd.ny.gov/sites/default/files/EAC%20Contact%20List%20for%20ESD%20Website%20-%20Sheet1.pdf
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=498b9fa6-15b338c4-49896693-000babd9f75c-3bd34d1742f39545&q=1&e=bfb3f5c5-1d35-4814-a5a2-33dfe63f39ac&u=http%3A%2F%2Fwww.nyssbdc.org%2F
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=498b9fa6-15b338c4-49896693-000babd9f75c-3bd34d1742f39545&q=1&e=bfb3f5c5-1d35-4814-a5a2-33dfe63f39ac&u=http%3A%2F%2Fwww.nyssbdc.org%2F
https://esd.ny.gov/sites/default/files/CDFI21_ContactList.pdf
https://esd.ny.gov/sites/default/files/CDFI21_ContactList.pdf


 

 

Por último, el Gobernador confirmó otros 7.681 casos del nuevo coronavirus, lo que 
suma un total de 52.318 casos confirmados en todo el estado de Nueva York. Del total 
de 52.318 personas que dieron positivo al virus, el desglose geográfico es el siguiente:  
  

Condado  
Total de 
casos 

positivos  

Nuevos casos 
positivos  

Albany  195  8  

Allegany  2  0  

Broome  23  5  

Cattaraugus  1  1  

Cayuga  2  0  

Chautauqua  5  4  

Chemung  12  1  

Chenango  8  4  

Clinton  12  1  

Columbia  22  2  

Cortland  5  1  

Delaware  8  0  

Dutchess  262  37  

Erie  318  99  

Essex  4  0  

Franklin  4  2  

Fulton  1  0  

Genesee  7  1  

Greene  7  1  

Hamilton  2  0  

Herkimer  9  0  

Jefferson  6  3  

Livingston  5  2  

Madison  19  2  

Monroe  192  32  

Montgomery  5  0  

Nassau  5537  880  

Niagara  33  10  

NYC  29766  4368  

Oneida  23  10  

Onondaga  129  14  

Ontario  16  2  

Orange  1101  190  



 

 

Orleans  3  0  

Oswego  7  3  

Otsego  7  2  

Putnam  131  20  

Rensselaer  38  3  

Rockland  1896  439  

Saratoga  96  14  

Schenectady  72  6  

Schoharie  5  2  

Schuyler  1  1  

St. Lawrence  8  5  

Steuben  13  1  

Suffolk  4138  753  

Sullivan  72  8  

Tioga  4  2  

Tompkins  45  19  

Ulster  128  29  

Warren  13  5  

Washington  6  0  

Wayne  12  1  

Westchester  7875  688  

Wyoming  7  0  
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