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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA SUSPENSIÓN DE EMERGENCIA DE LA 
LICENCIA DE VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS PARA EL CLUB DE CAMPO 

NORTH FORK POR HABER CELEBRADO EN EL LUGAR LA BODA DE 
"SUPERCONTAGIADORES"  

  
El 17 de octubre, en el Club de campo de North Fork se organizó una boda con 
113 invitados: el doble del límite legal para los eventos durante la pandemia,  

lo que generó más de 30 infectados por COVID-19  
  

Como resultado de la investigación del Departamento de Salud del condado de 
Suffolk la Autoridad de Control de Bebidas Alcohólicas del Estado le suspendió 

al Club de campo la licencia para la venta de alcohol  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el estado de Nueva York ha 
suspendido sumariamente la licencia para la venta de bebidas alcohólicas del Club de 
campo North Fork en Long Island después de la boda que se realizó en el lugar el mes 
pasado y que violó las restricciones de reunión relacionadas con la pandemia y se 
convirtió en un evento supercontagiador. La boda contó con la participación de 113 
invitados, más del doble de la cantidad permitida por los decretos del Gobernador, y 
dio lugar a al menos 34 infectados por COVID-19. Como resultado, se pusieron en 
cuarentena a 159 personas y varias escuelas suspendieron temporalmente las clases 
presenciales.  
  
"Como hemos visto en bodas y eventos similares en todo el país durante esta 
pandemia, las grandes reuniones pueden ser fácilmente eventos supercontagiadores y 
con demasiada frecuencia las consecuencias son nefastas. Organizar uno de estos 
eventos después de todo lo que el estado de Nueva York ha pasado es odioso e 
irresponsable, por no decir ilegal", comentó el gobernador Cuomo. "Estamos a ocho 
meses de esta pandemia y, sencillamente no toleraremos las actividades comerciales 
que ponen en riesgo a los neoyorquinos. Aquellos que siguen ignorando las reglas 
perderán la autorización de vender bebidas alcohólicas; agradezco al ejecutivo del 
condado de Suffolk, Steve Bellone y a su equipo por su cooperación para 
responsabilizar a estos infractores".  
  
De acuerdo con el Departamento de Salud del Condado de Suffolk, el 17 de octubre 
se organizó una boda en el Club de campo de North Fork, ubicado en Cutchogue en 
Long Island, a la que asistieron 113 personas, violando flagrantemente el límite de 50 



 

 

personas que establece el Estado para reuniones no esenciales y aumentando 
drásticamente el riesgo de la transmisión de la COVID-19.  
  
Desafortunadamente, se convirtió en un evento supercontagiador, con al menos 34 
personas que eventualmente resultaron positivas para COVID-19, entre ellas 30 
invitados, tres miembros del personal del club de campo y uno de los proveedores 
contratados para la boda. Además, las consecuencias del evento generaron impactos 
generalizados en la comunidad circundante: 159 personas que estuvieron 
potencialmente expuestas fueron puestas en cuarentena y varias escuelas 
suspendieron temporalmente las clases presenciales.  
  
Después de realizar una investigación, el Departamento de Salud del condado de 
Suffolk remitió el caso a la Autoridad de Control de Bebidas Alcohólicas (SLA, por sus 
siglas en inglés) del estado de Nueva York. El 6 de noviembre, la SLA acusó al Club 
de campo de North Fork con varios cargos por incumplimiento de los decretos del 
gobernador Cuomo sobre las restricciones por la COVID-19 y la falta de supervisión 
adecuada de sus instalaciones. La SLA también emitió una suspensión sumaria de la 
licencia para la venta de bebidas alcohólicas, impidiendo que sirvan alcohol mientras 
se tratan las infracciones disciplinarias. La SLA emitió la suspensión sumaria porque la 
junta consideró que era necesaria una medida de emergencia para proteger la salud, 
la seguridad o el bienestar de la población.  
  
El ejecutivo del condado de Suffolk, Steve Bellone, afirmó: "Este tipo de flagrante 
desprecio por el bienestar de los demás no solo es extremadamente decepcionante, 
sino que no será tolerado. El condado de Suffolk tomó medidas rápidas para contener 
la propagación comunitaria que esta boda podría haber causado y felicito al 
gobernador Cuomo por tomar las medidas apropiadas. Si viola las reglas, lo atraparán 
y lo harán responsable".  
  
El presidente de la SLA, Vicent Bradley, sostuvo: "En este momento, todos los 
licenciatarios deben estar muy conscientes de los protocolos en vigor para detener la 
propagación y deben saber que un evento como este es inaceptable. Todavía estamos 
en medio de una crisis de salud pública y la SLA seguirá responsabilizando a aquellos 
que ignoran estas reglas que sirven para salvar vidas".  
  
La suspensión sumaria del establecimiento fue ordenada por el presidente de la SLA, 
Vincent Bradley, la Comisionada Lily Fan y el comisionada Greeley Ford en una 
reunión especial de la Junta Completa, realizada el 6 de noviembre por 
videoconferencia grabada digitalmente según los lineamientos del distanciamiento 
social. Cuando la SLA suspende sumariamente una licencia, la medida también 
entrega una "notificación para la presentación de alegatos", alegando una o más 
infracciones disciplinarias. La decisión de la SLA de suspender sumariamente una 
licencia no es una determinación final sobre los méritos del caso y el licenciatario tiene 
derecho a una audiencia de derecho administrativo expedita ante un juez de derecho 
administrativo independiente. Una orden de suspensión sumaria sigue vigente hasta el 
momento en que sea modificada por la SLA o un tribunal de revisión.  



 

 

  

###  
  
  

 
Más noticias disponibles en www.governor.ny.gov 

Estado de Nueva York | Cámara ejecutiva |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

CANCELAR SUSCRIPCIÓN 
 

 

 
 

 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=c8c5bbb8-975e82ff-c8c7428d-000babd9fa3f-4b494d4ec8f4009e&q=1&e=33fa9214-56e7-4e0a-a3fe-55f401369f35&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES5FAD51552E5F4C628525861B0063414300000000000000000000000000000000

