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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UNA NUEVA ORIENTACIÓN BASADA EN 
DATOS PARA LA REAPERTURA DE ESCUELAS  

  
Las escuelas en las regiones de la fase IV pueden reabrir si la tasa de infección 

diaria permanece por debajo del 5% en un período promedio de 14 días  
  

Las escuelas se cerrarán si la tasa de infección regional aumenta en un 9% 
después del 1 de agosto  

  
Los principios rectores y la guía del Consejo Asesor de Reimagine Education y 

del DOH completos están disponibles aquí  
  

Solo el 1,08% de las pruebas de COVID-19 de ayer dieron positivo  
  

Ayer se registraron 10 muertes por COVID-19 en el estado de Nueva York  
  

Se confirman 557 nuevos casos de coronavirus en el estado de Nueva York, lo 
que significa un total de 402.263 a nivel estatal; nuevos casos en 38 condados  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy una nueva guía basada en datos para 
la reapertura de escuelas en el estado de Nueva York. Las escuelas en una región 
pueden reabrir si esa región se encuentra en la fase IV de reapertura y si su tasa 
diaria de infección permanece por debajo del 5% o menos en un período promedio de 
14 días desde el levantamiento de la pausa. Las escuelas se cerrarán si la tasa de 
infección regional supera el 9% en un período promedio de 7 días, a partir del 1 de 
agosto. El estado de Nueva York decidirá la fórmula durante la semana del 1 al 7 de 
agosto. El estado de Nueva York, el Consejo Asesor de Reimagine Education y el 
Departamento de Salud publicaron la guía y los principios rectores para la reapertura 
de las escuelas hoy y se puede acceder a ellos aquí. El DOH y el Consejo de 
Reimagine del Gobernador están trabajando en estrecha colaboración con el 
Departamento de Educación, ya que publica orientación educativa. Los planes para 
reabrir las escuelas vencen el 31 de julio.  
  
Entre los temas que aborda la orientación estatal se cuentan los siguientes:  

• Mascarillas/EPP  
• Distanciamiento social  
• Estructuras de cohortes  
• Reestructuración del espacio para maximizar la enseñanza en clase  
• Transporte  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Pre-K_to_Grade_12_Schools_MasterGuidence.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Pre-K_to_Grade_12_Schools_MasterGuidence.pdf


 

 

• Servicios alimentarios  
• Seguimiento y actividades extracurriculares  
• Controles de detección  
• Rastreo  
• Limpieza y desinfección  

  
El gobernador Cuomo también informó a los neoyorquinos sobre el progreso del 
Estado durante la actual pandemia de COVID-19. El número de casos nuevos, el 
porcentaje de pruebas positivas y muchos otros puntos de datos útiles siempre están 
disponibles en forward.ny.gov.  
  
"Todos quieren reabrir las escuelas, pero solo se reabrirán si es seguro reabrirlas, y 
eso lo determinarán los datos. No se debe levantar el dedo y sentir el viento, no debe 
ser una inspiración, un sueño ni una emoción; se deben analizar los datos", comentó 
el gobernador Cuomo. "Hicimos más pruebas y tenemos más datos que cualquier 
otro Estado. Si tienes el virus bajo control, vuelve a abrir. Si no tienes el virus bajo 
control, entonces no puedes reabrir. No vamos a utilizar a nuestros hijos como prueba 
de fuego ni vamos a poner a nuestros hijos en un lugar donde su salud esté en riesgo. 
Es así de simple. El sentido común y la inteligencia aún pueden determinar lo que 
hacemos, incluso en este descabellado entorno. No vamos a utilizar a nuestros hijos 
como conejillos de Indias. Lo que les digo a los expertos es muy simple. Estoy 
tomando la decisión de si enviaría o no a mi hija a la escuela. Si es seguro, la enviaré. 
Si no es seguro, no voy a enviarla. Esto se puede determinar mediante la ciencia".  
  
Los datos de hoy se resumen brevemente a continuación:  

• Hospitalizaciones: 792 (-9)  
• Pacientes recién ingresados: 60 (-15)  
• Hospitales de condados: 31  
• Cantidad de pacientes en UCI: 175 (+1)  
• Cantidad de pacientes intubados en UCI: 103 (+1)  
• Total de altas: 71.643 (+78)  
• Muertes: 10  
• Total de muertes: 24.989  

  
De las 51.687 pruebas que se realizaron ayer en el estado de Nueva York, solo 557, o 
el 1,08%, dieron positivo. El porcentaje de pruebas que dieron positivo de cada región 
en los últimos tres días es el siguiente:  
  

REGIÓN  VIERNES  SÁBADO  DOMINGO  

Capital Region  1.2%  2.0%  0.9%  

Central New York  1.7%  1.1%  1.0%  

Finger Lakes  1.0%  0.8%  1.0%  

Long Island  1.0%  0.9%  1.5%  

Mid-Hudson  0.8%  0.9%  0.8%  

Mohawk Valley  0.9%  0.8%  0.8%  

New York City  1.0%  1.3%  1.1%  

https://forward.ny.gov/


 

 

North Country  0.3%  0.4%  0.2%  

Southern Tier  1.5%  0.6%  0.9%  

Western New York  1.9%  1.0%  1.1%  

  
El Gobernador también confirmó 557 casos más del nuevo coronavirus, lo que suma 
un total de 402.263 casos confirmados en el estado de Nueva York. Del total de 
402.263 personas que dieron positivo al virus, el desglose geográfico es el siguiente:  
  

Condado  
Total de 
casos 

positivos  

Nuevos 
casos 

positivos  

Albany  2,225  6  

Allegany  66  0  

Broome  827  7  

Cattaraugus  138  0  

Cayuga  126  0  

Chautauqua  171  1  

Chemung  148  0  

Chenango  169  3  

Clinton  109  0  

Columbia  487  1  

Cortland  59  1  

Delaware  92  0  

Dutchess  4,280  4  

Erie  7,766  24  

Essex  51  0  

Franklin  36  0  

Fulton  265  0  

Genesee  250  0  

Greene  266  0  

Hamilton  6  0  

Herkimer  193  1  

Jefferson  99  2  

Lewis  31  0  

Livingston  147  0  

Madison  375  1  

Monroe  4,200  23  

Montgomery  133  1  

Nassau  42,354  47  

Niagara  1,342  2  

NYC  219,301  250  

Oneida  1,830  7  

Onondaga  3,142  18  



 

 

Ontario  302  2  

Orange  10,841  6  

Orleans  287  0  

Oswego  222  2  

Otsego  89  0  

Putnam  1,365  4  

Rensselaer  617  1  

Rockland  13,719  3  

Saratoga  610  8  

Schenectady  868  4  

Schoharie  62  0  

Schuyler  15  0  

Seneca  74  0  

St. 
Lawrence  

231  1  

Steuben  276  2  

Suffolk  42,112  84  

Sullivan  1,465  0  

Tioga  161  0  

Tompkins  186  0  

Ulster  1,862  3  

Warren  280  3  

Washington  249  0  

Wayne  209  4  

Westchester  35,327  30  

Wyoming  102  1  

Yates  48  0  
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