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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LA REGIÓN OESTE DE NUEVA YORK 
INGRESA HOY A LA FASE 2 DE LA REAPERTURA  

  
La Región Capital sigue en camino para entrar en la fase 2 de reapertura mañana, 

3 de junio  
  

La ciudad de Nueva York aún está en camino para entrar en la fase 1 de 
reapertura el 8 de junio  

  
Los campamentos de verano pueden reabrir el 29 de junio  

  
Se emite un Decreto que permite que las actividades recreativas al aire libre de 

bajo riesgo y las empresas que ofrecen dichas actividades abran en las regiones 
autorizadas para la fase 1  

  
Se confirman 1.329 nuevos casos de coronavirus en el estado de Nueva York, lo 
que significa un total de 373.040 a nivel estatal; nuevos casos en 43 condados  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la Región Oeste de Nueva York está 
ingresando hoy a la fase dos de la reapertura. La Región Capital aún está en camino 
para entrar en la fase dos de la reapertura mañana, 3 de junio, y la ciudad de Nueva 
York aún está en camino para entrar en la fase uno de la reapertura el 8 de junio.  
  
El gobernador Cuomo también anunció que los campamentos de verano en todo el 
estado pueden abrir el 29 de junio. El estado tomará una decisión sobre los 
campamentos en las próximas semanas.  
  
El gobernador Cuomo también emitió un Decreto que permite que las actividades 
recreativas al aire libre de bajo riesgo y las empresas que ofrecen dichas actividades 
abran en regiones que han cumplido con las métricas de salud y seguridad públicas 
necesarias para la fase uno.  
  
"Hoy es el día 94 de la pandemia de COVID-19 y, si nos fijamos en el progreso que 
hemos logrado en Nueva York, es impresionante lo lejos y rápido que hemos 
llegado", comentó el gobernador Cuomo. "Hoy tenemos más buenas noticias: la 
cantidad de hospitalizaciones disminuyó, la cantidad de nuevos casos de COVID que 
entran por la puerta están en su punto más bajo y el número de muertes es casi tan 
bajo como nunca antes lo hemos visto. A medida que los números continúan 
disminuyendo, la Región Oeste de Nueva York ya está lista para comenzar la fase dos 
de reapertura, y la Región Capital sigue en camino de iniciar la fase dos mañana".  

https://www.governor.ny.gov/news/no-20236-continuing-temporary-suspension-and-modification-laws-relating-disaster-emergency


 

 

  
El Dr. Michael Osterholm, director del Centro de Investigación y Políticas de 
Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota, manifestó: "Dado que 
las próximas dos regiones en el estado de Nueva York han recibido la luz verde para 
comenzar a pasar de la fase 1 a la fase 2, el nuevo registro de alerta temprana del 
Estado ayudará a mitigar cualquier problema que surja. Es fundamental seguir 
avanzando en función de los datos y el estado de Nueva York está haciendo 
justamente eso".  
  
El Dr. Samir Bhatt, profesor sénior (profesor asociado) de Geoestadística en el 
Departamento de Epidemiología de Enfermedades Infecciosas de la universidad 
Imperial College London, manifestó: "A medida que la Región Oeste de Nueva York 
y la Región Capital empiezan a pasar de la fase 1 a la fase 2, las métricas del estado 
proporcionan una visión integral para rastrear y controlar la enfermedad. Seguiremos 
monitoreando de cerca estos datos para asegurarnos de que la siguiente fase se 
implemente de una manera que equilibre la salud pública y la actividad económica".  
  
El Gobernador también confirmó 1,329 casos más del nuevo coronavirus, lo que suma 
un total de 373.040 casos confirmados en el estado de Nueva York. Del total de 
373.040 personas que dieron positivo al virus, el desglose geográfico es el siguiente:  
  

Condado  
Total de casos 

positivos  
Nuevos casos 

positivos  

Albany  1,900  18  

Allegany  48  0  

Broome  578  4  

Cattaraugus  89  0  

Cayuga  93  1  

Chautauqua  86  1  

Chemung  137  0  

Chenango  133  0  

Clinton  97  1  

Columbia  391  2  

Cortland  41  0  

Delaware  82  1  

Dutchess  3,936  12  

Erie  6,173  50  

Essex  38  1  

Franklin  23  0  

Fulton  212  2  

Genesee  202  0  

Greene  241  2  

Hamilton  5  0  



 

 

Herkimer  111  2  

Jefferson  74  0  

Lewis  20  0  

Livingston  119  0  

Madison  317  1  

Monroe  2,989  25  

Montgomery  93  2  

Nassau  40,572  93  

Niagara  1,048  2  

NYC  204,377  613  

Oneida  1,049  13  

Onondaga  2,228  31  

Ontario  209  1  

Orange  10,449  27  

Orleans  241  5  

Oswego  110  0  

Otsego  73  1  

Putnam  1,262  5  

Rensselaer  493  1  

Rockland  13,223  38  

Saratoga  484  1  

Schenectady  696  3  

Schoharie  51  1  

Schuyler  12  1  

Seneca  59  0  

St. 
Lawrence  

205  0  

Steuben  242  1  

Suffolk  39,980  275  

Sullivan  1,392  3  

Tioga  131  1  

Tompkins  164  0  

Ulster  1,696  5  

Warren  255  0  

Washington  237  2  

Wayne  116  0  

Westchester  33,633  81  

Wyoming  86  0  

Yates  39  0  
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