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EL GOBERNADOR CUOMO ORDENA AL COMISIONADO DEL DOH QUE EMITA LA 
ORDEN DE LA SECCIÓN 16 A LOS GOBIERNOS LOCALES CON ÁREAS MUY 
AFECTADAS POR LA COVID-19 PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO CON 

LAS REGLAMENTACIONES DE SALUD PÚBLICA  
  

El incumplimiento de los gobiernos locales con la orden y la aplicación de las 
reglamentaciones de salud pública puede ocasionar sanciones de  

hasta $10.000 por día  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el comisionado de Salud enviará 
hoy una orden a los gobiernos locales con áreas muy afectadas por la COVID-19, 
estableciendo un marco para denunciar sus actividades de aplicación de la ley y 
determinar consecuencias específicas por no hacer cumplir las reglamentaciones de 
emergencia del Departamento de Salud del estado (DOH, por sus siglas en inglés) y 
los decretos del Gobernador relacionados con el distanciamiento social, el uso de 
mascarillas y los límites en la ocupación. Si los gobiernos locales no hacen cumplir 
estos requisitos legalmente vinculantes, estarán en violación de la orden y pueden 
estar sujetos a multas.  
  
"El comisionado de Salud emitirá una orden de la sección 16 para avisar a los 
gobiernos locales que deben intensificar la aplicación de la ley y que, si no cumplen, 
estarán violando la ley y serán multados. He pedido a los gobiernos locales muchas 
veces que hagan cumplir la ley", comentó el gobernador Cuomo. "La concientización 
de la sociedad se hace con la aplicación de la ley. Las personas saben cuáles son las 
reglas y las han oído todos los días. Los gobiernos locales deben hacer cumplir la ley. 
Si encaja o no con su plan de acción político no es relevante. Es la ley y su trabajo es 
hacer cumplir la ley".  
  
El incumplimiento con la orden puede ocasionar sanciones de hasta $10.000 por día, 
de acuerdo con la sección 12-b de la Ley de Salud Pública estatal.  
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