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EN MEDIO DE LA ACTUAL PANDEMIA DE COVID-19, EL GOBERNADOR CUOMO 
ANUNCIA QUE LA SEXTA REGIÓN ESTÁ LISTA PARA COMENZAR LA 

REAPERTURA MAÑANA  
  

La Región Oeste de Nueva York se une a la Región Central de Nueva York, la 
Región Norte, Finger Lakes, la Región Sur y las regiones de Mohawk Valley, que 

han cumplido con las siete métricas necesarias para comenzar la reapertura  
  

El Departamento de Salud del estado otorgó al centro médico del condado de 
Erie una exención para reiniciar los procedimientos electivos  

  
Se anuncian nuevos esfuerzos para realizar más pruebas en las instalaciones de 
hogares de convalecencia a fin de ayudar a cumplir con las nuevas pautas que 
exigen que todos los empleados de hogares de convalecencia sean evaluados 

dos veces por semana  
  

Se alienta a los principales equipos deportivos a planificar la reapertura sin 
fanáticos  

  
Se confirman 1.250 nuevos casos de coronavirus en el estado de Nueva York, lo 
que significa un total de 351.371 a nivel estatal; nuevos casos en 44 condados  

  
  

En medio de la actual pandemia de COVID-19, el gobernador Andrew M. Cuomo 
anunció hoy que la Región Oeste de Nueva York cumple con las siete métricas 
necesarias para comenzar la fase uno del plan de reapertura gradual regional del 
Estado que comienza mañana y se unirá a la Región Central de Nueva York, la Región 
Norte, Finger Lakes, la Región Sur y las regiones de Mohawk Valley. La Región Oeste 
de Nueva York ya identificó suficientes rastreadores de contactos para cumplir con las 
pautas del estado, y los rastreadores se están capacitando hoy en preparación para la 
Región Oeste de Nueva York que ingresa a la fase uno, que incluye la construcción; la 
manufactura y la cadena de suministro mayorista; venta minorista a domicilio o la 
recogida en la tienda; y la agricultura, la silvicultura y la pesca. La orientación 
empresarial para la fase uno del plan de reapertura del estado está disponible aquí. 
Encontrará una guía para el plan estatal "NY Forward Reopening" aquí. El panel de 
monitoreo regional del Estado está disponible aquí.  
  

https://forward.ny.gov/industries-reopening-phase
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NYForwardReopeningGuide.pdf
https://forward.ny.gov/regional-monitoring-dashboard


 

 

El gobernador Cuomo también anunció que el Departamento de Salud del estado le 
otorgó al centro médico del condado de Erie una exención para reiniciar los 
procedimientos electivos.  
  
El Gobernador también anunció nuevos esfuerzos para realizar más pruebas en las 
instalaciones de hogares de convalecencia para ayudar a que estas instalaciones 
cumplan con las nuevas pautas que obligan a todos los hogares de convalecencia y 
centros de atención para adultos a evaluar a todo el personal por COVID-19, dos veces 
por semana. El estado está conectando las instalaciones de los hogares de 
convalecencia con los laboratorios para proporcionarles más pruebas a estas 
instalaciones, y hasta ahora los laboratorios reservaron al menos 35.000 pruebas por 
día únicamente para este propósito. El estado también enviará 320.000 kits de pruebas 
a hogares de convalecencia en todo el estado esta semana.  
  
El Gobernador también alentó a los principales equipos deportivos a planificar la 
reapertura sin fanáticos y ofreció la ayuda del estado en este esfuerzo.  
  
"Incluso con la mayor cantidad de casos en el país, los neoyorquinos respondieron con 
gran unidad y disciplina y han hecho un trabajo fenomenal para reducir la propagación 
del virus y aplanar la curva", comentó el gobernador Cuomo. "La reapertura es ahora 
nuestro gran tema de debate, y estamos tomando estas decisiones basándonos en los 
hechos, la ciencia y los datos, pero aún necesitamos que los neoyorquinos sigan 
haciendo su parte para garantizar que esos números no vuelvan a subir a medida que 
las regiones y las empresas vuelvan a abrirse".  
  
Por último, el Gobernador confirmó otros 1.250 casos del nuevo coronavirus, lo que 
suma un total de 351.371 casos confirmados en todo el estado de Nueva York. Del total 
de 351.371 personas que dieron positivo al virus, el desglose geográfico es el 
siguiente:  

  

Condado  
Total de casos 

positivos  
Nuevos casos 

positivos  

Albany  1,610  31  

Allegany  44  0  

Broome  423  9  

Cattaraugus  67  2  

Cayuga  65  2  

Chautauqua  49  1  

Chemung  134  0  

Chenango  118  1  

Clinton  94  2  

Columbia  346  6  

Cortland  35  1  

Delaware  69  0  



 

 

Dutchess  3,552  9  

Erie  4,993  39  

Essex  33  0  

Franklin  18  0  

Fulton  182  11  

Genesee  180  0  

Greene  213  1  

Hamilton  5  0  

Herkimer  92  1  

Jefferson  71  0  

Lewis  17  1  

Livingston  110  0  

Madison  258  0  

Monroe  2,303  45  

Montgomery  75  0  

Nassau  39,225  89  

Niagara  818  26  

NYC  193,230  637  

Oneida  772  12  

Onondaga  1,520  19  

Ontario  148  2  

Orange  9,965  22  

Orleans  167  0  

Oswego  84  0  

Otsego  67  0  

Putnam  1,141  5  

Rensselaer  444  5  

Rockland  12,777  19  

Saratoga  434  6  

Schenectady  629  9  

Schoharie  48  1  

Schuyler  10  1  

Seneca  51  0  

St. 
Lawrence  

192  0  

Steuben  235  1  

Suffolk  38,224  107  

Sullivan  1,246  15  



 

 

Tioga  113  0  

Tompkins  141  2  

Ulster  1,557  5  

Warren  234  2  

Washington  219  0  

Wayne  97  1  

Westchester  32,323  99  

Wyoming  79  1  

Yates  25  2  
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