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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UN PLAN PILOTO QUE PERMITE A LOS 
AFICIONADOS ASISTIR AL PRIMER PARTIDO DE PLAYOFFS DE BUFFALO BILLS 

EN MÁS DE DOS DÉCADAS 
      

Bajo el plan final, se permitirá que 6,700 aficionados asistan al juego 

Admisión depende del resultado negativo de la prueba; seguimiento de contactos 
a seguir: Nueva York será el primer estado de la nación en exigir estas medidas 

Si tiene éxito, la demostración podría servir como modelo para la reapertura de 
lugares de entretenimiento en todo el estado de Nueva York 

No se permiten los picnics  
 

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el plan piloto final para permitir que los 
aficionados asistan al primer partido de playoffs en casa de los Buffalo Bills en más de 
dos décadas bajo estrictos protocolos COVID-19. Bajo el piloto, que se desarrolló de 
forma cooperativa entre los Bills, el Estado de Nueva York y Laboratorios Bio-
Referencia, 6,700 aficionados podrán asistir al juego sólo después de obtener por 
primera vez un resultado negativo de la prueba COVID-19. El seguimiento de contactos 
también se llevará a cabo después del juego. Este es el primer plan piloto de reapertura 
del estadio en el país que requiere estas medidas y, si se implementa con éxito, podría 
servir como modelo para la reapertura de lugares de entretenimiento en todo Nueva 
York.   
 
«Los aficionados de Bills han esperado décadas para asistir a un partido de playoffs en 
casa y hemos trabajado para construir un programa piloto innovador para que eso 
suceda de forma segura», dijo el gobernador Cuomo. «Durante toda la temporada, la 
obra estelar de los Bills ha capturado una cierta energía y carisma que es sin duda 
infeccioso, pero todos necesitamos ser inteligentes. Tenemos el control de nuestro 
destino y cómo actuamos va a determinar lo que viene después. Así que, si bien este 
es un momento para la emoción y la celebración, es fundamental que todos sigan las 
pautas y practiquen los comportamientos seguros que sabemos que funcionan. Si cada 
uno hace su parte, creo que este piloto tendrá éxito. ¡Arriba, los Bills!». 
   

 



El Dr. Howard Zucker, Comisionado de Salud del Estado de Nueva York, dijo: «A 
lo largo de esta pandemia, el gobernador Cuomo y el Departamento de Salud han 
investigado e instituido repetidamente métricas para ayudarnos a manejar la 
propagación de esta peligrosa enfermedad. El análisis de salud pública de este 
proyecto piloto nos ayudará a planificar de forma segura futuras grandes reuniones y 
servir como modelo para otros estados. Independientemente de si asiste en persona o 
no, le instamos a estar a salvo y ser inteligente».   
 
Los dueños de los Buffalo Bills Kim y Terry Pegula dijeron: «Sabemos que los 
aficionados han estado esperando 25 años para poder asistir a un partido de playoffs 
en casa. Agradecemos al gobernador y a todo su equipo, y a los Laboratorios 
BioReference por trabajar diligentemente con la organización de los Bills. Todos 
sabemos lo que hay que hacer y todos tenemos que hacer nuestra parte, así que los 
aficionados -- recuerden ser obedientes, usar su mascarilla y distancia social. ¡Arriba, 
los Bills!» 
 

Jon R. Cohen, M.D., presidente ejecutivo de Laboratorios BioReference dijo: 
«BioReference ha liderado el camino en el suministro de programas de selección 
COVID-19 personalizados a gran escala a organizaciones y municipios de todo el país. 
Las pruebas de los aficionados son el siguiente paso natural para ayudar a los 
estadounidenses a asistir y disfrutar de eventos deportivos y de entretenimiento en 
vivo».  

Bajo el plan, el personal del equipo controlará todos los puntos de salida y entrada al 
estadio y solo se permitirá el interior de los aficionados con una prueba COVID-19 
negativa documentada. Las pruebas se llevarán a cabo en colaboración con Bio 
Reference. Una vez dentro del estadio, los aficionados tendrán que usar una mascarilla 
en todo momento y adherirse a estrictos protocolos de distanciamiento social. Los 
aficionados que se nieguen a cumplir con estos protocolos serán retirados del estadio. 
Los ujieres también estarán presentes en todo el estadio para garantizar que todos los 
aficionados cumplan con los problemas. Como parte de la revisión del Estado, el 
personal del Departamento de Salud viajó a otros estadios fuera de Nueva York, donde 
existen protocolos similares para confirmar su eficacia.  
 
No se pueden hacer picnics bajo este plan y se les recuerda a los neoyorquinos que 
eviten las reuniones y las fiestas antes, durante y después del juego, ya que estos 
eventos propician la propagación del virus.   
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