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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE EL ESTADO ESTÁ AMPLÍA LOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE COVID-19 PARA INCLUIR A CUALQUIER 

PERSONA QUE PARTICIPÓ DE UNA PROTESTA EN TODO EL ESTADO  
  

Anuncia que el DFS emitirá una reglamentación de emergencia para acelerar la 
resolución y el pago de los reclamos de seguros para ayudar a las empresas y 

consumidores de Nueva York afectados por el saqueo  
  

El Estado permite ir en automóvil y permanecer en el estacionamiento (Drive-In 
and Drive-Through) para las ceremonias de graduación  

  
Las escuelas de medicina de todo el estado abrirán el 22 de junio en preparación 

para nuevos grupos de estudiantes este verano y otoño  
  

Mid-Hudson Valley está en camino para entrar en la fase dos de la reapertura el 
martes 9 de junio y Long Island en el camino para entrar en la fase dos de la 

reapertura el miércoles 10 de junio  
  

Confirma 1.048 nuevos casos de coronavirus en el estado de Nueva York, lo que 
significa un total de 375.133 a nivel estatal; nuevos casos en 33 condados  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el estado amplía los criterios de 
evaluación de COVID-19 para incluir a cualquier persona que haya participado en 
alguna de las recientes protestas en todo el Estado. El Gobernador recomendó que 
todas las personas que hayan asistido a una protesta se realicen una prueba. Puede 
encontrar más información sobre dónde y cómo hacerse la prueba de COVID-19 
en https://coronavirus.health.ny.gov.  
  
El Gobernador también anunció que el Departamento de Servicios Financieros del 
Estado emitirá una reglamentación de emergencia para ayudar a las empresas y a los 
consumidores que sufrieron daños por el saqueo y el vandalismo a exigir a las 
compañías de seguros reguladas por el estado de Nueva York que aceleren la 
resolución y el pago de los reclamos de seguros relacionados basadas en la ayuda por 
emergencia similar aplicada después de la supertormenta Sandy. La ayuda adicional 
que proporciona la reglamentación de emergencia incluirá la posibilidad de que los 
titulares de pólizas realicen reparaciones inmediatas a la propiedad dañada si fuera 
necesario para proteger la salud o la seguridad, y para presentar reclamos con pruebas 
razonables de pérdida, incluidas fotos, de modo que los comercios no tengan que 
esperar los informes de la policía para presentar un reclamo. La reglamentación de 
emergencia también ofrecerá a las pequeñas empresas y a los consumidores la opción 

https://coronavirus.health.ny.gov/


 

 

de resolver las disputas a través de un proceso de mediación imparcial pagado por la 
aseguradora aplicable.  
  
El gobernador Cuomo también anunció que se les permitirá a las escuelas llevar a cabo 
las ceremonias de graduación este año bajo la modalidad "drive in and drive through" 
que permite ir en automóvil y permanecer en el estacionamiento. Más adelante, el 
Estado volverá a evaluar las aperturas de los espacios al aire libre con distanciamiento 
social.  
  
El Gobernador también anunció que las escuelas de medicina de todo el Estado podrán 
reabrir el 22 de junio, siguiendo las precauciones adecuadas, a fin de prepararse y 
recibir de forma segura a los nuevos grupos de estudiantes de medicina este verano y 
otoño.  
   
El Gobernador también anunció que la región de Mid-Hudson Valley está en camino 
para entrar en la fase dos de la reapertura el martes 9 de junio y Long Island está en 
camino para entrar en la fase dos de reapertura el miércoles 10 de junio después de 
una revisión de los datos regionales por parte de expertos en salud pública a nivel 
mundial.  
  
"Las pruebas son los datos más inmediatos que tenemos sobre dónde estamos en esta 
pandemia, dándonos una instantánea rápida de la cantidad de personas que se están 
infectando", comentó el gobernador Cuomo. "Nuestros números han estado bajando 
todos los días, pero ahora tenemos a decenas de miles de personas que han estado 
protestando en todo el Estado lo cual podría desencadenar una nueva propagación del 
virus. Vamos a abrir los centros de pruebas para todas las personas que estuvieron en 
una protesta en todo el estado y recomendamos a quienes hayan asistido a cualquier 
protesta a ser responsable y hacerse la prueba".  
  
Por último, el Gobernador también confirmó 1,048 casos más del nuevo coronavirus, lo 
que suma un total de 375,133 casos confirmados en el estado de Nueva York. Del total 
de 375.133 personas que dieron positivo al virus, el desglose geográfico es el 
siguiente:  
  

Condado  
Total de casos 
positivos  

Nuevos casos 
positivos  

Albany  1,930  10  

Allegany  49  0  

Broome  593  4  

Cattaraugus  91  1  

Cayuga  96  0  

Chautauqua  95  6  

Chemung  137  0  

Chenango  133  0  

Clinton  97  0  

Columbia  400  1  



 

 

Cortland  41  0  

Delaware  82  0  

Dutchess  3,962  11  

Erie  6,308  74  

Essex  38  0  

Franklin  23  0  

Fulton  215  2  

Genesee  205  3  

Greene  241  0  

Hamilton  5  0  

Herkimer  113  0  

Jefferson  74  0  

Lewis  20  0  

Livingston  120  0  

Madison  319  0  

Monroe  3,081  33  

Montgomery  96  2  

Nassau  40,713  69  

Niagara  1,085  18  

NYC  205,406  534  

Oneida  1,069  11  

Onondaga  2,295  39  

Ontario  218  3  

Orange  10,471  11  

Orleans  247  1  

Oswego  112  0  

Otsego  73  0  

Putnam  1,268  4  

Rensselaer  495  0  

Rockland  13,280  21  

Saratoga  493  4  

Schenectady  701  0  

Schoharie  51  0  

Schuyler  12  0  

Seneca  60  0  

St. 
Lawrence  207  1  



 

 

Steuben  245  2  

Suffolk  40,153  91  

Sullivan  1,405  12  

Tioga  133  0  

Tompkins  165  0  

Ulster  1,704  3  

Warren  256  0  

Washington  238  0  

Wayne  121  1  

Westchester  33,767  76  

Wyoming  87  0  

Yates  39  0  
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