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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LA SITUACIÓN DEL ESTADO DE 2020 
SE LLEVARÁ A CABO EL 8 DE ENERO EN EMPIRE STATE PLAZA CONVENTION 

CENTER EN ALBANY  
  

Los neoyorquinos que deseen asistir podrán registrarse a partir del 20 de 
diciembre; debido a la cantidad limitada de boletos, los asistentes serán 

seleccionados por sorteo  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el discurso de la Situación del 
Estado de 2020 se llevará a cabo el 8 de enero a la 1:30 p. m. en Empire State Plaza 
Convention Center en Albany. Se recomienda a los neoyorquinos que deseen asistir 
que ingresen a la página principal del Gobernador para registrarse entre el 20 de 
diciembre a las 12:00 p. m. y el 30 de diciembre a las 5:00 p. m.  
  
El número de asientos es limitado y los boletos no se pueden transferir. En caso de que 
el número de personas que deseen asistir sea superior al número de asientos 
disponibles, se realizará un sorteo para seleccionar a los asistentes. Las personas 
seleccionadas serán notificadas por correo electrónico.  
  
"El año pasado presentamos el plan de acción más agresivo en la historia política 
moderna y lo logramos", comentó el gobernador Cuomo. "Este año aprovecharemos 
ese récord de logros y seguiremos renovando la confianza en el gobierno como una 
fuerza para el bien. Vamos a establecer expectativas aún más altas, logrando el 
progreso para las personas de este gran Estado y enviando a un país cansado la señal 
para que siga a Nueva York mientras lideramos el camino hacia arriba".  
  
Se les recuerda a todos los asistentes que queda estrictamente prohibido el ingreso al 
evento con armas y sustancias controladas, así como con bolsas, mochilas, equipaje, 
paquetes, maletines o artículos similares.  
  
No se permitirán dispositivos de fotografía ni videograbación. No se permitirá la entrada 
de personas con objetos prohibidos ni se dispondrá de un área de almacenamiento o 
de registro para estos objetos.  
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