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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LA REGIÓN OESTE DE NUEVA YORK 
ESPERA INGRESAR A LA FASE 3 DE REAPERTURA EL 16 DE JUNIO Y QUE LA 

REGIÓN CAPITAL PUEDA HACERLO EL 17 DE JUNIO  
  

Se anuncia el menor número de hospitalizaciones y muertes desde que comenzó 
la pandemia  

  
El Gobernador firma una ley que suspende la caducidad de los subsidios por 

desempleo durante el estado de emergencia por COVID-19  
  

El Gobernador firma una ley que deroga la penalización de usar una máscara en 
público  

  
Solo el 1,29% de las pruebas de COVID de ayer dieron positivo  

  
Se confirman 916 nuevos casos de coronavirus en el estado de Nueva York, lo 
que significa un total de 382.630 a nivel estatal; nuevos casos en 37 condados  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se espera que la Región Oeste de 
Nueva York ingrese a la fase 3 de reapertura el 16 de junio y que la Región Capital lo 
haga el 17 de junio luego de una revisión de datos regionales por parte de expertos en 
salud pública a nivel mundial. La guía para empresas para la fase tres del plan de 
reapertura del Estado está disponible aquí.  
  
El Gobernador también anunció que el Estado ha alcanzado el número más bajo de 
hospitalizaciones y muertes desde que comenzó la pandemia. Ayer se registró un total 
de 1.734 nuevas hospitalizaciones, el número más bajo desde el 20 de marzo. 
Fallecieron 32 personas en Nueva York debido a la COVID-19, hace tan solo nueve 
semanas se registraba el número más alto de 800 muertes.  
  
El Gobernador también aprobó una ley (S.8275-A/A.10348) que suspende la 
caducidad de los subsidios por desempleo durante el estado de emergencia por la 
COVID-19, en concordancia con el Decreto emitido por el Gobernador el 14 de mayo 
de 2020. Más de 44 millones de estadounidenses en todo Estados Unidos han 
solicitado un seguro por desempleo durante la pandemia de COVID-19, y se espera 
que este número aumente mientras continúe la pandemia. En la actualidad, las 
personas con multas impagas por reclamos anteriores no pueden cobrar sus subsidios 
por desempleo. Esta nueva ley permitirá que esas personas cobren estos subsidios 
fundamentales en su momento de mayor necesidad, incluso si se han aprobado 
sanciones contra ellos.  
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El Gobernador también aprobó una ley (S.8415/A.10446-A) que deroga la penalización 
de usar una máscara en público. El Gobernador emitió previamente un Decreto que 
exige que los neoyorquinos usen mascarillas en público para ayudar a detener la 
propagación del COVID-19, y esta nueva ley eliminará cualquier conflicto legal entre la 
disposición anticuada que prohíbe el uso de máscaras en público y el Decreto del 
Gobernador.  
  
"Esperamos que la región Oeste de Nueva York avance a la fase 3 este martes y la 
Región Capital debería pasar a la fase 3 el miércoles. Pero, como siempre, debemos 
ser inteligentes y seguir procediendo con cautela. Si miran otros lugares de la nación, 
verán los picos que otros Estados están experimentando: no estamos 
aislados", comentó el gobernador Cuomo. "En casi la mitad de los Estados, las 
tasas de infección aumentan. Nueva York es la anomalía: reabrimos y nuestras tasas 
continúan descendiendo, pero solo porque seguimos siendo inteligentes y estando 
alertas en esta lucha contra el virus COVID".  
  
La senadora Monica R. Martinez afirmó: "Me gustaría agradecer al gobernador 
Cuomo por su apoyo al firmar esta ley fundamental que estoy orgullosa de haber 
patrocinado para ayudar a muchos neoyorquinos. El Proyecto de Ley S.8275, llevará 
tranquilidad a muchos neoyorquinos que han estado sufriendo durante esta pandemia. 
A medida que damos vuelta la página, tomará tiempo para que muchos se recuperen, 
y el alivio que este proyecto de ley permite los ayudará a lograrlo. Para los muchos 
residentes que han estado limitados por los plazos de caducidad, la ansiedad y la 
incertidumbre de cómo llegar a fin de mes y satisfacer sus necesidades básicas ha 
llegado a su fin. ¡ Somos NY Strong!".  
  
El senador Jamaal Bailey, dijo: "El gobernador Cuomo emitió un decreto que exige 
que los neoyorquinos usen máscaras faciales mientras estén en público para ayudar a 
detener la propagación de la COVID-19, pero este decreto contradice una cláusula de 
una ley penal anticuada que prohíbe el uso de dichas máscaras. La promulgación de 
este proyecto de ley eliminaría una prohibición de casi 200 años de usar máscaras en 
público. Como todos sabemos, usar una mascarilla es fundamental para detener la 
propagación del virus, y nadie debería enfrentarse a la posibilidad de mayor escrutinio, 
acoso ni responsabilidad penal solo por un conflicto con una ley arcaica. Agradezco a 
la líder de la mayoría del Senado, Andrea Stewart-Cousins, al presidente de la 
Cámara Carl Heastie, al asambleísta Dan Quart y al gobernador Cuomo por 
asegurarse de que esto se convierta en ley".  
  
La asambleísta Linda B. Rosenthal dijo: "Una pandemia mundial no es el momento 
de negar a una persona subsidios por desempleo esenciales para sobrevivir. Esta 
nueva ley permitirá que los neoyorquinos que han perdido sus puestos de trabajo 
puedan acceder a los subsidios por desempleo sin tener que renunciar a pagos debido 
a errores pasados. Las personas han estado pidiendo esta ayuda a voces y, con la 
firma del Gobernador en el proyecto de ley, estamos listos para brindársela".  
  
El asambleísta Dan Quart afirmó: "Aún falta mucho para que esta pandemia termine. 
Es por eso que debemos eliminar inmediatamente todo obstáculo para que las 
personas usen mascarillas. La derogación de esta anticuada ley eliminará cualquier 



 

 

confusión sobre la legalidad de las mascarillas y protegerá a los neoyorquinos contra 
el arresto y las acciones judiciales. Agradezco al Gobernador por aprobar este 
proyecto de ley y garantizar que todos se sientan seguros usando una mascarilla en 
público".  
  
De las 70.840 pruebas llevadas a cabo en el estado de Nueva York ayer, solo 916, o 
el 1,29 %, dieron positivo. El porcentaje de pruebas que dieron positivo en cada región 
en los últimos tres días es el siguiente:  
  

REGION  MIÉRCOLES  JUEVES  VIERNES  

New York City  1.70%  1.50%  1.70%  

Capital Region  0.60%  0.50%  0.70%  

Central New York  1.30%  0.60%  1.20%  

Finger Lakes  1.10%  0.60%  0.60%  

Long Island  0.90%  1.00%  1.00%  

Hudson Valley  0.80%  1.10%  1.30%  

Mohawk Valley  0.90%  0.80%  1.00%  

North Country  0.30%  0.20%  0.20%  

Southern Tier  0.50%  0.30%  0.20%  

Western New York  1.30%  1.40%  1.10%  

  
El Gobernador también confirmó 916 casos más del nuevo coronavirus, lo que suma 
un total de 382.630 casos confirmados en el estado de Nueva York. Del total de 
382.630 personas que dieron positivo al virus, el desglose geográfico es el siguiente:  
  

Condado  
Total de casos 
positivos  

Nuevos casos 
positivos  

Albany  2,016  9  

Allegany  54  1  

Broome  647  3  

Cattaraugus  101  0  

Cayuga  103  0  

Chautauqua  106  0  

Chemung  138  0  

Chenango  138  0  

Clinton  98  0  

Columbia  431  3  

Cortland  42  0  

Delaware  88  0  

Dutchess  4,049  14  

Erie  6,753  36  



 

 

Essex  40  0  

Franklin  25  1  

Fulton  232  1  

Genesee  212  0  

Greene  250  1  

Hamilton  5  0  

Herkimer  128  1  

Jefferson  81  1  

Lewis  20  0  

Livingston  122  1  

Madison  333  0  

Monroe  3,340  20  

Montgomery  103  0  

Nassau  41,172  58  

Niagara  1154  11  

NYC  209,493  539  

Oneida  1253  16  

Onondaga  2,498  24  

Ontario  230  0  

Orange  10,563  5  

Orleans  261  1  

Oswego  122  2  

Otsego  80  2  

Putnam  1,285  3  

Rensselaer  511  1  

Rockland  13,411  15  

Saratoga  514  0  

Schenectady  723  2  

Schoharie  54  0  

Schuyler  12  0  

Seneca  63  0  

St. 
Lawrence  214  0  

Steuben  255  1  

Suffolk  40,615  56  

Sullivan  1,430  2  

Tioga  137  0  



 

 

Tompkins  173  1  

Ulster  1,739  5  

Warren  257  0  

Washington  242  0  

Wayne  131  2  

Westchester  34,253  78  

Wyoming  91  0  

Yates  39  0  
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