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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LOS JUEGOS DE BOLOS PUEDEN 
REABRIR AL PÚBLICO HASTA EL 50% DE SU CAPACIDAD A PARTIR DEL 

LUNES  
  

Se permitirá que las actividades culturales en espacios cerrados y de bajo 
riesgo, incluidos museos, acuarios y otras artes culturales en la ciudad de 

Nueva York, retomen la actividad a partir del lunes 24 de agosto  
  

Se exigirá mascarillas, distanciamiento social y demás protocolos de seguridad 
en todo momento  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que los juegos de bolos de todo Nueva 
York podrán reabrir a partir del lunes con estrictos protocolos de seguridad en vigor. 
Los juegos de bolos podrán operar con un límite máximo de ocupación del 50%; se 
exigirá en todo momento el uso de mascarillas y respetar el distanciamiento social; un 
carril de por medio debe estar inhabilitado; los usuarios deben permanecer con su 
grupo en su carril asignado; se exigirá una limpieza exhaustiva y desinfección de los 
equipos compartidos o alquilados entre cada uso; y todos los servicios de alimentos 
deben acatar todas las orientaciones emitidas por el Estado. Debido a las restricciones 
en el servicio gastronómico en espacios cerrados, se prohibirá el servicio de comidas y 
bebidas en los juegos de bolos de la ciudad de Nueva York.  
  
El Gobernador también anunció que los museos de la ciudad de Nueva York y otros 
establecimientos culturales de bajo riesgo pueden reabrir a partir del lunes 24 de 
agosto. Entre estos establecimientos se cuentan los museos, los acuarios y otras artes 
culturales en espacios cerrados de bajo riesgo. Todos los establecimientos que reabran 
deberán acatar la orientación del Estado. Estos establecimientos deben respetar 
protocolos de seguridad estrictos, entre los que se cuentan un límite de ocupación 
máxima del 25%, entradas cronometradas obligatorias y preestablecidas, con ingreso 
escalonado, cumplimiento estricto del uso de mascarillas, distanciamiento social, flujo 
controlado de la circulación para evitar la aglomeración y protocolos mejorados de 
limpieza y desinfección.  
  
"Los establecimientos culturales de primer nivel de la ciudad de Nueva York han 
brindado durante mucho tiempo comodidad y creatividad a generaciones de personas 
en uno de los lugares más vibrantes del mundo, y cuando la pandemia de COVID-19 
comenzó a amenazar a la ciudad y a esta nación, fue muy doloroso verlos cerrar sus 
puertas", comentó el gobernador Cuomo. "Esta pandemia está lejos de terminar, 
pero hemos decidido que los establecimientos se pueden reabrir si cumplen con la 
estricta orientación estatal y toman todas las precauciones necesarias para proteger a 
los visitantes y espero con ansias verlos inspirar a los neoyorquinos una vez más. 



 

 

También me complace informar que podremos abrir los juegos de bolos en todo el 
Estado aplicando estrictos protocolos de seguridad, y así brindarán un poco de 
diversión y recreación en un momento en que los neoyorquinos realmente las 
necesitan".  
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