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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EN MEDIO DE LA PANDEMIA DE COVID-19, LOS GOBERNADORES CUOMO,
MURPHY Y LAMONT ANUNCIAN LA ALINEACIÓN DE LAS POLÍTICAS
ESTATALES PARA LOS PUERTOS DEPORTIVOS Y ASTILLEROS
El gobernador de Nueva York, Andrew M. Cuomo, el gobernador de Nueva Jersey, Phil
Murphy, y el gobernador de Connecticut, Ned Lamont, anunciaron hoy que los puertos
deportivos, los astilleros y los fabricantes marinos podrán abrir para uso personal
siempre y cuando se sigan estrictos protocolos de desinfección y distanciamiento
social. No se permitirán servicios de alquiler de embarcaciones y la actividad de los
restaurantes en estos sitios debe limitarse a brindar servicios de comidas para llevar o
entregas a domicilio, como en cualquier otro lugar de los tres estados. Este anuncio
alinea las políticas de los tres estados en este servicio en particular.
"A lo largo de esta pandemia, hemos trabajado estrechamente con nuestros amigos de
los estados vecinos para implementar un enfoque regional uniforme a fin de reducir la
propagación del virus", comentó el gobernador Cuomo. "Alinear nuestras políticas en
esta área es otro ejemplo de esa sólida asociación, y ayudará a garantizar que no haya
confusión o "compras estatales" en lo que respecta a los puertos deportivos y
astilleros".
"Nos comprometemos a trabajar con nuestros socios regionales a lo largo de esta crisis
para alinear nuestras políticas cuando y donde sea apropiado", dijo el gobernador
Murphy. "Un enfoque unificado es la forma más eficaz de aliviar la confusión para los
residentes de nuestros estados durante la actual emergencia de salud pública".
"Nuestros estados comparten fuerzas laborales, recursos, transporte público, y todos
compartimos una conexión a través del agua", expresó el gobernador Lamont. "Este
es otro ejemplo de cómo nuestros estados compartieron intereses, lo cual es una razón
más para colaborar en este tipo de decisiones. Esta decisión brinda uniformidad en
nuestros puertos deportivos".
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