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EN MEDIO DE LA ACTUAL PANDEMIA DE COVID-19, EL GOBERNADOR CUOMO 
ANUNCIA QUE SE EXTIENDE LA VIGENCIA DE "NYS ON PAUSE"  

HASTA EL 15 DE MAYO  
  

Como parte del decreto, ordena a todos los neoyorquinos que usen máscaras o 
barbijos en los sistemas de transporte público, cuando usan transporte privado 

o viajan en vehículos de alquiler  
  

Anuncia que el Estado enviará 100 respiradores a Nueva Jersey  
  

Confirman 8.505 nuevos casos de coronavirus en el estado de Nueva York, lo 
que significa un total de 222.284 a nivel estatal; nuevos casos en 48 condados  

  
  
En medio de la actual pandemia de COVID-19, el gobernador Andrew M. Cuomo 
anunció hoy que las restricciones y los cierres de NYS on Pause (Estado de Nueva 
York en Pausa) se extenderán hasta el 15 de mayo. Esta medida se toma en consulta 
con otros Estados de la región. El Estado volverá a evaluar esta medida después de 
este período adicional de cierre.  
  
El gobernador Cuomo también ordenó a todos los neoyorquinos que usen máscaras o 
barbijos en los sistemas de transporte público y cuando usen transporte privado o 
viajen en vehículos de alquiler. Además, todos los operadores de sistemas públicos, 
compañías de transporte privadas y vehículos de alquiler deben usar una máscara o 
barbijo en todo momento mientras trabajan. Estas directivas se amplían en el Decreto 
que anunció ayer el gobernador por el que exige que todas las personas en Nueva 
York usen una máscara o un barbijo cuando están en público y en situaciones en las 
que no se pueda mantener el distanciamiento social. El Decreto entrará en vigor el 
viernes 17 de abril a las 8 p. m.  
  
El Gobernador también anunció que el Estado entregará 100 respiradores a Nueva 
Jersey. El Gobernador también anunció ayer, que el Estado entregará 100 
respiradores a Michigan y a 50 a Maryland.  
  
"Sacar de la pausa a Nueva York y la reapertura de nuestra economía va a ser un 
proceso continuo durante las próximas semanas en el que estamos trabajando junto 
con otros Estados, pero tenemos que hacerlo de una manera que no suba la tasa de 
infección ni cree una segunda ola del virus", comentó el gobernador 
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Cuomo. "Hemos demostrado que podemos controlar la propagación del virus, pero 
ahora no podemos deshacer todo el progreso que hemos logrado. A medida que 
seguimos trabajando en un plan regional para que las personas vuelvan a trabajar y 
para que las empresas vuelvan a funcionar de forma segura y responsable, estamos 
ampliando todas las funciones del estado de Nueva York en pausa hasta el 15 de 
mayo en coordinación con otros Estados de nuestro Consejo multiestatal porque, 
aunque podemos controlar a la bestia, necesitamos que la tasa de infección caiga aún 
más y todavía no lo logramos".  
   
Por último, el Gobernador confirmó otros 8.505 casos del nuevo coronavirus, lo que 
suma un total de 222.284 casos confirmados en todo el estado de Nueva York. Del 
total de 222.284 personas que dieron positivo al virus, el desglose geográfico es el 
siguiente:  
  

Condado  
Total de casos 

positivos  
Nuevos casos 

positivos  

Albany  581  33  

Allegany  28  0  

Broome  167  14  

Cattaraugus  32  0  

Cayuga  36  0  

Chautauqua  24  0  

Chemung  70  1  

Chenango  73  2  

Clinton  46  1  

Columbia  99  3  

Cortland  24  1  

Delaware  47  1  

Dutchess  2,085  37  

Erie  1,850  99  

Essex  12  0  

Franklin  13  0  

Fulton  25  1  

Genesee  78  2  

Greene  74  1  

Hamilton  3  0  

Herkimer  43  3  

Jefferson  48  1  

Lewis  8  1  

Livingston  32  1  

Madison  105  0  



 

 

Monroe  932  48  

Montgomery  32  0  

Nassau  27,772  1,057  

Niagara  216  12  

NYC  123,146  4,844  

Oneida  249  3  

Onondaga  462  13  

Ontario  65  3  

Orange  5,888  172  

Orleans  34  1  

Oswego  44  2  

Otsego  44  0  

Putnam  573  2  

Rensselaer  137  13  

Rockland  8,752  278  

Saratoga  231  4  

Schenectady  245  8  

Schoharie  20  0  

Schuyler  6  0  

Seneca  18  0  

St. 
Lawrence  

93  1  

Steuben  154  3  

Suffolk  24,182  904  

Sullivan  437  13  

Tioga  27  2  

Tompkins  116  1  

Ulster  761  28  

Warren  81  4  

Washington  46  4  

Wayne  49  1  

Westchester  21,828  881  

Wyoming  34  0  

Yates  7  1  
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