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A MEDIDA QUE LA CIUDAD DE NUEVA YORK INGRESA HOY A LA FASE UNO DE 
REAPERTURA, EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LA CIUDAD AHORA 

REÚNE LOS REQUISITOS PARA REALIZAR CIRUGÍAS ELECTIVAS Y  
ATENCIÓN AMBULATORIA  

  
El estado está abriendo 14 nuevos sitios de pruebas temporales en iglesias 

ubicadas en comunidades particularmente afectadas por la COVID-19 en 
asociación con Northwell Health y SOMOS  

  
Se espera que Mid-Hudson Valley ingrese a la fase dos mañana y Long Island aún 

está en camino de ingresar a la fase dos en miércoles 10 de junio  
  

Puede ver videos del viaje del Gobernador en metro hoy aquí y aquí; hay fotos 
disponibles aquí  

   
Confirma 702 nuevos casos de coronavirus en el estado de Nueva York, lo que 

significa un total de 378.799 a nivel estatal; nuevos casos en 36 condados  
  
  
A medida que la ciudad de Nueva York ingresa hoy a la fase uno de reapertura, el 
gobernador Andrew M. Cuomo anunció que la ciudad ahora reúne los requisitos para 
reanudar las cirugías electivas y la atención ambulatoria. El Gobernador previamente 
anunció que el estado permitirá que los tratamientos ambulatorios electivos se 
reanuden en condados y hospitales que no presenten un riesgo significativo de 
transmisión de la COVID-19 en el corto plazo.  
  
El gobernador Cuomo también anunció que el Estado abrirá 14 nuevos centros de 
pruebas temporales en iglesias ubicadas en comunidades particularmente afectadas 
por la COVID-19, en asociación con Northwell Health y SOMOS Community Care. El 
Estado continúa enfocándose en los esfuerzos para reducir la tasa de infección de la 
COVID-19 en los vecindarios más afectados por el virus.  
  
El Gobernador también les recordó a los neoyorquinos que han participado en las 
recientes protestas que se hagan la prueba de COVID-19. Actualmente, hay más de 
240 centros de pruebas en la ciudad de Nueva York, y el Estado prioriza 15 centros 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 se prevé que la región de Mid-Hudson Valley 
entrará a la fase dos de la reapertura mañana 9 de junio y Long Island está en camino 

https://youtu.be/_BZf_PRdDjQ
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=9e69ce34-c24a29ef-9e6b3701-0cc47aa8c6e0-b26970684e1b187b&q=1&e=db21b907-0102-49a2-b37c-7a367db8a473&u=https://spaces.hightail.com/receive/yDDz6iDT0G
https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/albums/72157714625907523
https://coronavirus.health.ny.gov/


 

 

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.  
  
"Hoy estamos dando vuelta la página de la COVID-19 con la reapertura de la ciudad de 
Nueva York: no solo aplanamos la curva, lo doblamos, y lo hicimos todo basándonos 
en datos y hechos", comentó el gobernador Cuomo. "Nos fijamos en dónde estamos 
ahora con nuestros resultados de las pruebas y ahora tenemos los niveles más bajos 
en el Estado desde el 16 de marzo, y es por eso por lo que tengo confianza en decirles 
a los neoyorquinos que estamos listos para reabrir. Todo este progreso se ha logrado 
gracias a nuestro arduo trabajo, y no podemos ser descuidados ahora o, de lo 
contrario, veremos que esos números empiezan a remontar".  
  
Por último, el Gobernador confirmó otros 702 casos del nuevo coronavirus, lo que suma 
un total de 378.799 casos confirmados en todo el estado de Nueva York. Del total de 
378.799 personas que dieron positivo al virus, el desglose geográfico es el siguiente:  
  

Condado  
Total de casos 

positivos  
Nuevos casos 

positivos  

Albany  1,978  17  

Allegany  51  0  

Broome  624  4  

Cattaraugus  95  1  

Cayuga  101  0  

Chautauqua  101  0  

Chemung  137  0  

Chenango  135  1  

Clinton  97  0  

Columbia  414  0  

Cortland  42  1  

Delaware  85  0  

Dutchess  4,006  6  

Erie  6,531  45  

Essex  39  1  

Franklin  23  0  

Fulton  227  3  

Genesee  208  0  

Greene  247  1  

Hamilton  5  0  

Herkimer  124  1  

Jefferson  78  1  

Lewis  20  0  

Livingston  121  0  



 

 

Madison  327  0  

Monroe  3,203  13  

Montgomery  100  0  

Nassau  40,947  43  

Niagara  1,116  4  

NYC  207,353  384  

Oneida  1,170  27  

Onondaga  2,408  16  

Ontario  221  0  

Orange  10,523  9  

Orleans  256  1  

Oswego  115  0  

Otsego  75  1  

Putnam  1,279  2  

Rensselaer  503  1  

Rockland  13,340  15  

Saratoga  504  2  

Schenectady  712  1  

Schoharie  54  0  

Schuyler  12  0  

Seneca  61  0  

St. 
Lawrence  

209  0  

Steuben  251  0  

Suffolk  40,377  48  

Sullivan  1,417  2  

Tioga  134  0  

Tompkins  171  0  

Ulster  1,721  3  

Warren  257  0  

Washington  240  0  

Wayne  125  1  

Westchester  34,000  46  

Wyoming  90  1  

Yates  39  0  
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