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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL PORCENTAJE MÁS BAJO DE 
RESULTADOS POSITIVOS DE LAS PRUEBAS DE COVID-19 DESDE QUE 

COMENZÓ LA PANDEMIA  
  

Se anuncia que la ciudad de Nueva York está en camino para entrar en la 
segunda fase de la reapertura del 22 de junio  

  
Se anuncia que Mid-Hudson Valley está en camino para entrar en la fase tres de 

la reapertura el 23 de junio mientras que Long Island lo hará el 24 de junio  
  

El Gobernador firma una ley que prohíbe a los empleadores de atención médica 
penalizar a los empleados por denunciar violaciones de empleadores  

  
El DFS logra un acuerdo con las agencias de informes crediticios para 

proporcionar informes de crédito gratuitos a los consumidores y ayudar a 
reducir los informes negativos de créditos del consumidor  

  
El Gobernador anuncia el menor número de muertes  

desde que comenzó la pandemia  
  

Se confirman 567 nuevos casos de coronavirus en el estado de Nueva York, lo 
que significa un total de 385.142 a nivel estatal; nuevos casos en 33 condados  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el estado alcanzó el porcentaje 
más bajo de pruebas positivas de COVID-19 ayer desde que comenzó la pandemia. 
De las 59.341 pruebas llevadas a cabo en el estado de Nueva York ayer, solo 567, o 
menos del 1%, dieron positivo.  
  
El Gobernador también anunció que la ciudad de Nueva York sigue en camino para 
entrar en la fase dos de la reapertura el 22 de junio. Según los datos actuales, Mid-
Hudson Valley está en camino para entrar en la fase tres de la reapertura el 23 de 
junio y Long Island el 24 de junio. La guía empresarial para la fase dos del plan de 
reapertura del estado está disponible aquí y la guía para la fase tres está 
disponible aquí.  
  
El gobernador Cuomo también aprobó la ley (S.8397-A/A.10326-A) que prohíbe a los 
empleadores de atención médica penalizar a los empleados por denunciar violaciones 
a los empleadores. Esta nueva ley proporcionará a los profesionales médicos mayores 
protecciones y les permitirá hablar más libremente sobre sus condiciones de trabajo y 
la seguridad de los empleados o pacientes en el lugar de trabajo.  

https://forward.ny.gov/phase-two-industries
https://forward.ny.gov/phase-three-industries


 

 

  
"La ciudad de Nueva York está en camino para entrar en la fase dos este lunes y Mid-
Hudson Valley y Long Island están en camino para entrar en la fase tres la semana 
próxima. Es un juego de reglas para todos, y han trabajado en todas partes del estado 
porque los neoyorquinos han sido responsables de lo que están haciendo", comentó 
el gobernador Cuomo. "A medida que más y más empresas empiezan a reabrir en 
todo el estado, los propietarios de las tiendas, los empleados y los gobiernos locales 
deben ser responsables y hacer su trabajo para ayudar a prevenir una propagación 
renovada de este virus. Los neoyorquinos han hecho un trabajo increíble al trabajar 
para combatir este virus, y debemos seguir siendo inteligentes para que no echar a 
perder el progreso que hemos logrado".  
  
La senadora Diane J. Savino afirmó: "Me complace que el gobernador Cuomo haya 
tomado medidas rápidas para promulgar este proyecto de ley, especialmente mientras 
continuamos reabriendo. Los empleados no deberían tener que trabajar en un entorno 
inseguro a medida que salimos de una pandemia, especialmente de aquellos que 
están en el campo de la salud. Debemos garantizar que todas las protecciones se 
otorguen a las personas si hacen sonar la alarma en sitios de trabajo inseguros para 
garantizar que los números de infectados se mantengan a un mínimo absoluto".  
  
La asambleísta Karines Reyes indicó: "Liderar la lucha por el Proyecto de Ley de 
Protección de Denunciantes de Atención Médica es una gran fuente de orgullo para 
mí. La COVID ha dado al público una visión de situaciones peligrosas comunes que 
los proveedores conocemos muy bien. Es el deber de los trabajadores de la salud 
proteger las vidas de nuestros pacientes, incluso en detrimento de las nuestras. 
Hacemos un juramento y juramos no hacer daño. Al fortalecer estas protecciones, 
garantizamos el bienestar de todo el personal médico, de los pacientes y de los 
visitantes al no limitar el derecho a hablar contra las condiciones de trabajo inseguras 
y los estándares de atención al paciente".  
  
El Gobernador también anunció que el Departamento de Servicios Financieros del 
estado de Nueva York ha llegado a un acuerdo con la industria de informes crediticios 
de Nueva York para ayudar a los consumidores de Nueva York a enfrentar las 
dificultades causadas por la COVID-19 a fin de evitar impactos negativos injustificados 
en los informes crediticios de los consumidores. El DFS también insta a las 
instituciones financieras reguladas por el estado de Nueva York a que proporcionen 
información crediticia de manera que minimicen los impactos negativos en los 
consumidores.  
  
Las agencias de informes crediticios podrán:  

• Proporcionar un informe de crédito gratuito cada mes hasta noviembre del 
2020;  

• Informar a las instituciones financieras de procedimientos que permitan a las 
instituciones informar sobre los pagos atrasados o morosos de manera que 
minimicen el impacto en los antecedentes y puntajes crediticios de los 
consumidores;  

• Informar a las instituciones financieras sobre sus obligaciones de presentación 
de informes crediticios en virtud de la ley federal de Ayuda, Alivio y Seguridad 



 

 

Económica ante el Coronavirus (CARES, por sus siglas en inglés), que brinda 
alivio a los consumidores; y  

• Comunicarse con las instituciones financieras sobre los informes crediticios que 
puedan no cumplir con los requisitos de la ley CARES.  

  
El Gobernador también anunció que el Estado ha alcanzado el número más bajo de y 
muertes desde que comenzó la pandemia. Ayer, fallecieron 17 personas en Nueva 
York debido a la COVID-19, por debajo de un récord de 800 desde hace tan solo 
nueve semanas.  
  
El porcentaje de pruebas que dieron positivo en cada región en los últimos tres días es 
el siguiente:  
  

REGIÓN  DOMINGO  LUNES  MARTES  

New York City  1.30%  1.20%  1.20%  

Capital Region  0.70%  0.70%  0.30%  

Central New York  1.30%  1.40%  1.10%  

Finger Lakes  0.40%  0.60%  0.60%  

Long Island  0.90%  1.00%  0.70%  

Hudson Valley  1.00%  1.00%  0.90%  

Mohawk Valley  0.70%  1.40%  0.60%  

North Country  0.00%  0.20%  0.30%  

Southern Tier  0.50%  0.20%  0.10%  

Western New York  1.40%  1.00%  1.00%  

  
El Gobernador también confirmó 567 casos más del nuevo coronavirus, lo que suma 
un total de 385.142 casos confirmados en el estado de Nueva York. Del total de 
385.142 personas que dieron positivo al virus, el desglose geográfico es el siguiente:  

  

Condado  
Total de casos 
positivos  

Nuevos casos 
positivos  

Albany  2,029  3  

Allegany  55  0  

Broome  657  1  

Cattaraugus  109  2  

Cayuga  106  0  

Chautauqua  108  0  

Chemung  138  0  

Chenango  139  0  

Clinton  99  0  

Columbia  442  0  



 

 

Cortland  42  0  

Delaware  89  1  

Dutchess  4,077  2  

Erie  6,882  30  

Essex  40  0  

Franklin  25  0  

Fulton  236  0  

Genesee  216  3  

Greene  252  0  

Hamilton  6  0  

Herkimer  128  0  

Jefferson  82  1  

Lewis  21  1  

Livingston  123  0  

Madison  338  2  

Monroe  3,418  16  

Montgomery  104  0  

Nassau  41,320  30  

Niagara  1,177  6  

NYC  210,941  350  

Oneida  1,307  6  

Onondaga  2,558  13  

Ontario  234  0  

Orange  10,599  19  

Orleans  270  2  

Oswego  139  0  

Otsego  82  1  

Putnam  1,294  2  

Rensselaer  515  1  

Rockland  13,467  7  

Saratoga  523  1  

Schenectady  737  2  

Schoharie  55  1  

Schuyler  12  0  

Seneca  64  0  

St. 
Lawrence  215  0  



 

 

Steuben  257  0  

Suffolk  40,770  32  

Sullivan  1,433  0  

Tioga  140  0  

Tompkins  173  0  

Ulster  1,744  2  

Warren  257  0  

Washington  243  0  

Wayne  137  3  

Westchester  34,385  27  

Wyoming  93  0  

Yates  40  0  
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