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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE SE PERMITIRÁN GRADUACIONES AL 
AIRE LIBRE DE HASTA 150 PERSONAS A PARTIR DEL 26 DE JUNIO  

  
La ciudad de Nueva York ha cumplido con las siete mediciones necesarias para 

comenzar la fase uno de reapertura a partir de mañana, 8 de junio  
  

El Estado está lanzando una nueva estrategia de pruebas enfocada en la ciudad 
de Nueva York para monitorear de cerca la reapertura, priorizando 15 sitios de 

pruebas en toda la ciudad de Nueva York para las personas que han participado 
en las recientes protestas  

  
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  

   
Se confirman 781 nuevos casos de coronavirus en el estado de Nueva York, lo 
que significa un total de 378.097 a nivel estatal; nuevos casos en 39 condados  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se permitirán graduaciones de hasta 
150 personas al aire libre y con distanciamiento social a partir del 26 de junio en 
función de algún rebrote o cambios significativos en las métricas.  
  
El gobernador Cuomo también anunció que la ciudad de Nueva York ha cumplido con 
las siete mediciones necesarias para comenzar la fase uno de reapertura a partir de 
mañana, 8 de junio. Puede consultar la guía New York Forward para la fase uno de 
reapertura aquí.  
  
El Gobernador también anunció que, a medida que la ciudad de Nueva York ingrese a 
la fase uno, el Estado lanzará una nueva estrategia de pruebas enfocada en la ciudad 
para monitorear de cerca la reapertura. El Estado tiene la intención de realizar 
aproximadamente 35.000 pruebas por día en la ciudad de Nueva York. Además, el 
Estado está priorizando 15 sitios de pruebas en toda la ciudad para las personas que 
han participado en las recientes protestas. 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 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.  

https://forward.ny.gov/phase-one-industries
https://coronavirus.health.ny.gov/


 

 

   
"En cuanto a la reapertura, hemos estado calibrando nuestra estrategia basándonos en 
los datos y los hechos, y, en general, los números han bajado, los números son buenos 
y nuestro plan está funcionando", comentó el gobernador Cuomo. "Basándonos en 
los números de hoy, podemos seguir avanzando en nuestra reapertura, y ahora 
permitiremos graduaciones al aire libre de hasta 150 a partir del 26 de junio. Los 
neoyorquinos han trabajado juntos para doblar esta curva rápidamente, y si seguimos 
en esta trayectoria, seguimos siendo responsables y seguimos todos los protocolos de 
distanciamiento social, podemos seguir acelerando nuestra estrategia de reapertura".  
   
Por último, el Gobernador confirmó otros 781 casos del nuevo coronavirus, lo que suma 
un total de 378.097 casos confirmados en todo el estado de Nueva York. Del total de 
378.097 personas que dieron positivo al virus, el desglose geográfico es el siguiente:  
  

Condado  
Total de casos 

positivos  
Nuevos casos 

positivos  

Albany  1,961  8  

Allegany  51  0  

Broome  620  7  

Cattaraugus  94  2  

Cayuga  101  1  

Chautauqua  101  2  

Chemung  137  0  

Chenango  134  1  

Clinton  97  0  

Columbia  414  2  

Cortland  41  0  

Delaware  85  0  

Dutchess  4,000  5  

Erie  6,486  57  

Essex  38  0  

Franklin  23  0  

Fulton  224  2  

Genesee  208  2  

Greene  246  0  

Hamilton  5  0  

Herkimer  123  1  

Jefferson  77  2  

Lewis  20  0  

Livingston  121  0  

Madison  327  2  

Monroe  3,190  23  



 

 

Montgomery  100  2  

Nassau  40,904  51  

Niagara  1,112  3  

NYC  206,969  458  

Oneida  1,143  16  

Onondaga  2,392  17  

Ontario  221  1  

Orange  10,514  6  

Orleans  255  1  

Oswego  115  1  

Otsego  74  0  

Putnam  1,277  3  

Rensselaer  502  3  

Rockland  13,325  10  

Saratoga  502  1  

Schenectady  711  1  

Schoharie  54  0  

Schuyler  12  0  

Seneca  61  0  

St. 
Lawrence  

209  0  

Steuben  251  0  

Suffolk  40,329  51  

Sullivan  1,415  4  

Tioga  134  0  

Tompkins  171  0  

Ulster  1,718  4  

Warren  257  0  

Washington  240  0  

Wayne  124  1  

Westchester  33,954  30  

Wyoming  89  0  

Yates  39  0  

  
###  
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CANCELAR SUSCRIPCIÓN 
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