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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE MID-HUDSON VALLEY INGRESA HOY 
A LA FASE 2 DE LA REAPERTURA  

  
Long Island ingresará a la fase dos mañana  

  
Presenta el panel de medición diaria para hacer el seguimiento de los resultados 

de las pruebas actuales de COVID-19 por región  
  

El Estado, en asociación con Sean Penn y CORE, ha puesto en funcionamiento 
11 sitios de pruebas en comunidades especialmente afectadas por la COVID-19  

  
El estado de Nueva York ahora cuenta con más de 800 centros de pruebas de 

COVID-19  
  

El Estado entrega más de 500.000 máscaras de tela, 10.000 galones y 100.000 
botellas de 2 oz de desinfectante de manos a Metro North  

  
Hasta la fecha, se distribuyeron cuatro millones de botellas de desinfectante para 

manos NYS Clean en todo el Estado  
   

Se confirman 683 nuevos casos de coronavirus en el estado de Nueva York, lo 
que significa un total de 379.482 a nivel estatal; nuevos casos en 40 condados  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la región de Mid-Hudson Valley 
ingresa hoy a la fase dos de la reapertura. Mañana, 10 de junio, Long Island ingresará 
a la segunda fase de la reapertura. Puede encontrarse la orientación de "New York 
Forward" para la reapertura de la fase dos aquí.  
  
El gobernador Cuomo también presentó un panel de resultados de pruebas diarias para 
complementar el panel de alerta temprana para que los neoyorquinos y los gobiernos 
locales puedan seguir fácilmente los resultados de las pruebas diarias de COVID-19 
por región y condado, ya que todas las regiones del Estado están reabriéndose ahora.  
  
El Gobernador también anunció que el Estado, en asociación con Sean Penn y CORE, 
ha puesto en funcionamiento 11 sitios de pruebas en comunidades especialmente 
afectadas por la COVID-19. CORE (Community Organized Relief Effort - Equipo de 
ayuda organizado por la comunidad) es una organización sin fines de lucro dedicada a 
salvar vidas y fortalecer a las comunidades afectadas o vulnerables por la crisis. El 
Estado continúa enfocándose en los esfuerzos para reducir la tasa de infección de la 
COVID-19 en los vecindarios de la ciudad de Nueva York más afectados por el virus. 

https://forward.ny.gov/phase-two-industries
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=658b6eee-39a88935-658997db-0cc47aa8c6e0-726c35f9dd502bbe&q=1&e=ca65fd54-9b6e-4fd1-83db-e8833a41f206&u=https%3A%2F%2Fwww.coreresponse.org%2Fcovid19


 

 

Actualmente, hay más de 800 sitios de pruebas de COVID-19 en todo el Estado. 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 entrega a Metro North por parte del Estado de 
500.000 máscaras de tela, 10.000 galones y 100.000 botellas de 2 oz. de desinfectante 
para manos. El Gobernador también les recordó a los neoyorquinos el uso obligatorio 
de las máscaras cuando viajan en los sistemas de transporte público y que deben 
seguir todas las pautas y protocolos cuando viajan, incluso mantener el distanciamiento 
social en la medida de lo posible, utilizar el desinfectante de manos y observar la guía 
de calcomanías.  
  
El Gobernador también anunció que, hasta la fecha, el Estado ha distribuido en forma 
gratuita más de cuatro millones de botellas de desinfectante para manos NYS Clean.  
  
"Todas las regiones de todo el Estado están ahora en proceso de reapertura; hacía 
mucho tiempo que lo estábamos esperando, pero los neoyorquinos fueron 
disciplinados, inteligentes e hicieron lo que tenían que hacer para reducir los números", 
comentó el gobernador Cuomo. "Lo que hemos hecho en Nueva York es una historia 
de éxito internacional, tuvimos la peor situación y la manejamos de la mejor manera, y 
ahora podemos continuar nuestro trabajo hacia una nueva normalidad".  
  
Sean Penn, cofundador de CORE, manifestó: "El liderazgo del gobernador Cuomo 
en esta era covid debería estar en una cápsula del tiempo. CORE se enorgullece de 
asociarse con el Estado de Nueva York para ampliar y hacer más accesibles las 
pruebas de COVID-19 a las comunidades de color, de bajos ingresos y a todas las 
afectadas de manera desproporcionada por el virus".  
  
Por último, el Gobernador confirmó otros 683 casos del nuevo coronavirus, lo que suma 
un total de 379.482 casos confirmados en todo el estado de Nueva York. Del total de 
379.482 personas que dieron positivo al virus, el desglose geográfico es el siguiente:  
  

Condado  
Total de casos 

positivos  
Nuevos casos 

positivos  

Albany  1,983  5  

Allegany  51  0  

Broome  627  3  

Cattaraugus  95  0  

Cayuga  102  1  

Chautauqua  103  2  

Chemung  138  1  

Chenango  135  0  

Clinton  97  0  

Columbia  414  0  

Cortland  42  0  

Delaware  86  1  

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


 

 

Dutchess  4,016  10  

Erie  6,595  64  

Essex  40  1  

Franklin  23  0  

Fulton  228  1  

Genesee  210  2  

Greene  248  1  

Hamilton  5  0  

Herkimer  125  1  

Jefferson  79  1  

Lewis  20  0  

Livingston  121  0  

Madison  331  4  

Monroe  3,243  40  

Montgomery  100  0  

Nassau  40,980  33  

Niagara  1,125  9  

NYC  207,693  340  

Oneida  1,185  15  

Onondaga  2,427  19  

Ontario  222  1  

Orange  10,533  10  

Orleans  257  1  

Oswego  115  0  

Otsego  75  0  

Putnam  1,280  1  

Rensselaer  505  2  

Rockland  13,353  13  

Saratoga  511  7  

Schenectady  715  3  

Schoharie  54  0  

Schuyler  12  0  

Seneca  61  0  

St. 
Lawrence  

209  0  

Steuben  252  1  

Suffolk  40,426  49  

Sullivan  1,418  1  

Tioga  134  0  



 

 

Tompkins  171  0  

Ulster  1,724  3  

Warren  257  0  

Washington  240  0  

Wayne  126  1  

Westchester  34,035  35  

Wyoming  91  1  

Yates  39  0  
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