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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE SE REQUERIRÁ QUE LAS PERSONAS 
QUE VIAJEN A NUEVA YORK DESDE OTROS CUATRO ESTADOS 

PERMANEZCAN EN CUARENTENA DURANTE 14 DÍAS  
  

Minnesota, Nuevo México, Ohio y Wisconsin cumplen con las métricas para 
calificar para el alerta de viajes  

  
El 1,5% de las pruebas de COVID-19 de ayer dieron positivo  

  
Ayer se registraron 5 muertes por COVID-19 en el estado de Nueva York  

  
Se confirman 912 nuevos casos de coronavirus en el estado de Nueva York, lo 
que significa un total de 403.175 a nivel estatal; nuevos casos en 51 condados  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que otros cuatro Estados cumplen con 
las métricas para calificar para el aviso de viaje que exige a las personas que han 
viajado a Nueva York desde esos Estados, todos los cuales tienen una propagación 
comunitaria significativa, a permanecer en cuarentena durante 14 días. Los Estados 
recientemente incorporados son Minnesota, Nevo México, Ohio y Wisconsin. Se ha 
eliminado el estado de Delaware. La cuarentena se aplica a todas las personas que 
llegan de un estado con una tasa de prueba positiva superior a 10 por 100.000 
residentes durante un promedio acumulado de 7 días o un estado con una tasa de 
positividad del 10% o más en un promedio acumulado de 7 días. El gobernador Andrew M. 
Cuomo anunció ayer que la operación de aplicación de la ley de viajes comenzará hoy en los 
aeropuertos de todo el Estado para ayudar a garantizar que los viajeros respeten las restricciones de 
cuarentena del Estado y ayudar a contener las tasas de transmisión de COVID-19 en el estado de Nueva 
York.  
  
El número de casos nuevos, el porcentaje de pruebas positivas y muchos otros puntos 
de datos útiles siempre están disponibles en forward.ny.gov.  
  
"Los neoyorquinos demostraron un increíble coraje y resiliencia a lo largo de esta 
pandemia, y su trabajo se hace más evidente en los números que publicamos todos los 
días, incluso en la ciudad de Nueva York, que en algún momento fue una de las áreas 
más afectadas a nivel mundial", comentó el gobernador Cuomo. "Sin embargo, el 
éxito de nuestros esfuerzos depende de la voluntad de los ciudadanos de cumplir con 
las directrices estatales, de mantener la distancia social, de usar mascarillas y de 
lavarse las manos; los casos en aumento en todo el país siguen amenazando nuestro 
progreso, por lo que se han incorporado cuatro nuevos Estados al alerta de viajes de 
Nueva York".  
  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-travel-enforcement-operation-airports-across-state-help-ensure
https://forward.ny.gov/#_blank


 

 

"Del rastreo de contactos se desprende que muchos de los nuevos casos en Nueva 
York son el resultado de la falta de cumplimiento durante el fin de semana del 4 de julio 
y demuestran la rapidez con que se propaga el virus, por ejemplo, una sola persona 
infectó a más de un tercio de los asistentes", comentó el gobernador Cuomo. "No 
puedo ser más claro: Miren lo que está sucediendo en el resto del país. Si no somos 
inteligentes, si no usamos mascarillas y no mantenemos la distancia social, los casos 
aumentarán. Nadie quiere volver al infierno que experimentamos hace tres meses, por 
lo tanto, manténgase alertas".  
  
Los esfuerzos estales y locales para el rastreo de contactos descubrieron que el 35% 
de las personas que asistieron a una fiesta del fin de semana del 4 de julio en el 
condado de Suffolk, o más de 1/3 de toda la fiesta, se infectó con la COVID-19, 
demostrando lo rápido que se puede diseminar el virus.  
  
A continuación, se presenta la lista completa y actualizada de los Estados que figuran 
en la alerta de viaje:  
  

• Alabama  
• Arkansas  
• Arizona  
• California  
• Florida  
• Georgia  
• Iowa  
• Idaho  
• Kansas  
• Louisiana  
• Minnesota  
• Mississippi  
• Carolina del Norte  
• Nuevo México  
• Nevada  
• Ohio  
• Oklahoma  
• Carolina del Sur  
• Tennessee  
• Texas  
• Utah  
• Wisconsin  

  
Los datos de hoy se resumen brevemente a continuación:  
  

• Hospitalizaciones: 820 (+28)  
• Pacientes recién ingresados: 71 (+11)  
• Hospitales de condados: 31  
• Cantidad de pacientes en UCI: 167 (-8)  
• Cantidad de pacientes intubados en UCI: 101 (-2)  
• Total de altas: 71.692 (+49)  
• Muertes: 5  



 

 

• Total de muertes: 24.994  
  
De las 60.045 pruebas que se realizaron ayer en el estado de Nueva York, 912, o el 
1,5%, dieron positivo. El porcentaje de pruebas que dieron positivo de cada región en 
los últimos tres días es el siguiente:  
  

REGIÓN  SÁBADO  DOMINGO  LUNES  

Capital Region  2.0%  0.9%  1.7%  

Central New York  1.1%  1.0%  1.3%  

Finger Lakes  0.8%  1.0%  1.4%  

Long Island  0.9%  1.5%  2.0%  

Mid-Hudson  0.9%  0.8%  1.6%  

Mohawk Valley  0.8%  0.8%  1.6%  

New York City  1.3%  1.1%  1.4%  

North Country  0.4%  0.2%  0.5%  

Southern Tier  0.6%  0.9%  0.8%  

Western New York  1.0%  1.1%  2.0%  

  

El Gobernador también confirmó 912 casos más del nuevo coronavirus, lo que suma un 
total de 403.175 casos confirmados en el estado de Nueva York. Del total de 403.175 
personas que dieron positivo al virus, el desglose geográfico es el siguiente:  
  

Condado  
Total de 
casos 

positivos  

Nuevos 
casos 

positivos  

Albany  2,247  22  

Allegany  68  2  

Broome  841  14  

Cattaraugus  139  1  

Cayuga  127  1  

Chautauqua  180  9  

Chemung  149  1  

Chenango  171  2  

Clinton  110  1  

Columbia  489  2  

Cortland  59  0  

Delaware  92  0  

Dutchess  4,318  38  

Erie  7,833  67  

Essex  51  0  

Franklin  36  0  



 

 

Fulton  266  1  

Genesee  252  2  

Greene  267  1  

Hamilton  6  0  

Herkimer  195  2  

Jefferson  100  1  

Lewis  32  1  

Livingston  151  4  

Madison  376  1  

Monroe  4,247  47  

Montgomery  141  8  

Nassau  42,423  69  

Niagara  1,351  9  

NYC  219,616  315  

Oneida  1,847  17  

Onondaga  3,179  37  

Ontario  307  5  

Orange  10,850  9  

Orleans  288  1  

Oswego  225  3  

Otsego  90  1  

Putnam  1,376  11  

Rensselaer  625  8  

Rockland  13,733  14  

Saratoga  616  6  

Schenectady  883  15  

Schoharie  62  0  

Schuyler  15  0  

Seneca  74  0  

St. 
Lawrence  

233  2  

Steuben  278  2  

Suffolk  42,214  102  

Sullivan  1,466  1  

Tioga  161  0  

Tompkins  186  0  

Ulster  1,872  10  

Warren  280  0  

Washington  250  1  

Wayne  214  5  

Westchester  35,366  39  

Wyoming  103  1  



 

 

Yates  49  1  

  

Ayer, hubo 5 muertes debido a la COVID-19 en el estado de Nueva York, lo que eleva 
el total a 24.994. El siguiente es un desglose geográfico, por condado de residencia:  
  

  

Muertes por condado de 
residencia  

Condado  Nuevas muertes  

Broome  2  

Erie  1  

Queens  1  

St. Lawrence  1  
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