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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL PLAN EN DESARROLLO PARA 
PERMITIR QUE LOS AFICIONADOS ASISTAN AL PRIMER JUEGO DE 

ELIMINATORIAS DE BUFFALO BILLS COMO LOCAL  
EN MÁS DE DOS DÉCADAS  

  
Con el plan propuesto, se les permitiría a 6.700 aficionados asistir al juego  

  
La admisión dependerá del resultado negativo de las pruebas; continuará el 
rastreo de contactos —Nueva York será el primer Estado en el país en exigir 

estas medidas—  
  

Continuará la prohibición de las fiestas en el estacionamiento  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se están desarrollando planes para 
permitir que los aficionados asistan al primer juego de eliminatorias de Buffalo Bills 
como local en más de dos décadas bajo estrictos protocolos de COVID-19. En virtud 
de la propuesta, que se está desarrollando de forma cooperativa entre el equipo 
Buffalo Bills y el estado de Nueva York, los aficionados que deseen asistir tendrían 
que presentar un resultado negativo de la prueba de COVID-19 para permitirles 
ingresar al estadio. También se llevará a cabo el rastreo de contactos después del 
juego. Si se implementa, este plan podría servir como modelo para la reapertura de 
lugares de entretenimiento en todo Nueva York.  
  
"Los neoyorquinos están increíblemente orgullosos de los Buffalo Bills y, debido a que 
en tan solo unas semanas se disputará el primer juego de eliminatorias en más de 20 
años, estamos trabajando estrechamente con el equipo para desarrollar un plan que 
permita que un número limitado de aficionados asistan al juego", comentó el 
gobernador Cuomo. "No solo se exigiría el uso de mascarillas y respetar las pautas 
de distanciamiento social, sino que, en virtud de la actual propuesta, este sería el 
primer estadio del país en exigir que todos los aficionados presenten una prueba 
negativa de COVID-19 para ingresar. Si se llega a un acuerdo final y el plan funciona, 
esto también podría servir como un modelo para reabrir otros lugares de 
entretenimiento en todo el Estado. Los aficionados de los Bills han estado esperando 
décadas para otro juego de eliminatorias como local y, después de un año tan 
tumultuoso, se merecen la oportunidad de alentar a su equipo en persona, siempre y 
cuando se pueda hacer de manera segura. ¡Arriba los Bills!"  
  



De acuerdo con el plan presentado por los Bills al Estado, el personal del equipo 
controlará todos los puntos de entrada y salida al estadio y solo podrán ingresar 
aquellos aficionados que presenten una prueba negativa de COVID-19 documentada. 
Para facilitar las pruebas antes del juego, el Departamento de Salud del estado 
facilitaría la distribución de recursos de pruebas rápidas. Si se implementara, este 
sería el primer plan de reapertura de estadio en el país en exigir pruebas y rastreo de 
contactos.  
  
Una vez dentro del estadio, se exigiría a los aficionados utilizar una mascarilla en todo 
momento y respetar estrictos protocolos de distanciamiento social. El personal de 
seguridad de los Bills echará del estadio a los aficionados que se rehúsen a cumplir 
con estos protocolos. Los acomodadores también estarán presentes en todo el estadio 
para garantizar que todos los aficionados cumplan. Como parte de la revisión del 
Estado, el personal del Departamento de Salud ha viajado a otros estadios fuera de 
Nueva York, donde se han puesto en marcha protocolos similares para confirmar su 
efectividad.  
  
Las fiestas en el estacionamiento continuarían prohibidas en virtud de este plan y se 
recuerda a los neoyorquinos que deben evitar reuniones y fiestas antes, durante y 
después del juego, ya que estos eventos son importantes focos de contagio.  
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