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GOBERNADOR CUOMO, GOBERNADOR MURPHY Y GOBERNADOR LAMONT 
ANUNCIAN ALERTA DE VIAJE – CUARENTENA DE 14 DIAS DE VIAJEROS 

ENTRANTES DE ESTADOS CON UN NUMERO SIGNIFICATIVO DE 
PROPAGACION COMUNITARIA DE COVID-19    

   
  

Alerta Triestatal Usará Parámetros Uniformes Y Mensajería Entre Los Tres 
Estados  

   
En Vigor A Partir De Esta Medianoche   

   
El gobernador Andrew M. Cuomo, el gobernador de Nueva Jersey Phil Murphy y el 
gobernador de Connecticut Ned Lamont, anunciaron hoy una alerta de viaje conjunta – 
cuarentena de 14 días de toda persona proveniente de estados con un alce 
significativo de propagación comunitaria de COVID-19 comenzando con la fecha del 
último contacto dentro del estado identificado.   
   
Esta cuarentena - a partir de la medianoche de esta noche - aplica a toda persona que 
llegue de un estado con una tasa de prueba positiva superior a 10 por cada 100.000 
residentes en un promedio móvil de 7 días o un estado con una tasa de positividad del 
10% o más superior a un promedio móvil de 7 días.    
   
Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut actualizarán y publicarán continuamente en 
sus respectivos sitios web una lista de estados a los que aplica el nuevo aviso. Esta 
información se actualizará periódicamente.  
   
La medida de tres estados utilizará parámetros uniformes y mensajes en carreteras, 
aeropuertos, sitios web y redes sociales en los tres estados. Los tres estados también 
pedirán a los hoteles que comuniquen la cuarentena de 14 días a los huéspedes que 
hayan viajado desde uno de los estados afectados.   
   
«En Nueva York pasamos del mayor número de casos a una de las tasas más bajas 
del país - nadie más tuvo que doblar la curva tanto como lo hicimos nosotros y ahora 
tenemos que asegurarnos de que la tasa sigue bajando en toda nuestra región», dijo 



el gobernador Cuomo. «Hemos estado trabajando con nuestros vecinos en Nueva 
Jersey y Connecticut a lo largo de toda esta pandemia, y estamos anunciando una 
alerta de viaje conjunta comunicando que las personas que vienen de los estados con 
una alta tasa de infección deben ponerse en cuarentena durante 14 días. Hemos 
trabajado muy duro para reducir la tasa de transmisión viral y no queremos que vuelva 
a subir porque la gente está viajando al estado y llevándola con ellos».  
   
«En el transcurso de los últimos meses, nuestros estados han tomado medidas 
agresivas para aplanar la curva y vencer el coronavirus», dijo el gobernador Murphy, 
«Como resultado de nuestros esfuerzos colectivos, tenemos bajas tasas de infección, 
hospitalizaciones en caída y hemos estado reabriendo constantemente nuestras 
economías. Desafortunadamente, muchos estados siguen teniendo altas tasas de 
transmisión. Estamos orgullosos de trabajar con nuestros socios en Nueva York y 
Connecticut en una alerta conjunta de viaje de entrantes con motivo de cerciorarnos 
de que la lucha contra el virus continúa para que los residentes de los tres estados 
están a salvo».  
   
«Trabajar juntos como región ha demostrado ser inmensamente exitoso, ya que 
nuestros respectivos estados están liderando el país cuando se trata de nuestra 
respuesta con bajas tasas de infección y positividad en relación con el aumento de la 
capacidad de prueba», dijo el gobernador Lamont. «Hemos tomado decisiones 
difíciles a lo largo de esta pandemia, pero hemos demostrado tomar muchas de las 
decisiones correctas. Este paso para informar a los viajeros provenientes de estados 
donde la propagación del virus sigue en alza está destinado a proteger a nuestros 
residentes y a mantener nuestro increíble progreso en la salud pública».   
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