DIRECCIONES DE REAPERTURA
DEL ESTADO
A partir de mayo 18, 2020

- El aflojamiento de las restricciones en Nueva York se considerarán a nivel
regional, sobre la base de los siguientes criterios.
- Estos criterios están planeados para permitir que la reapertura por etapas
comience en cada región sólo si:

Métrico #1—Disminución Total de las Hospitalizaciones. La región debe mostrar una disminución
continua en el promedio móvil de tres días de hospitalizaciones netas totales (definidas por el
número total de personas en el hospital en un día determinado) en el transcurso de un período de
14 días. Sucesivamente, las regiones pueden satisfacer este métrico si el aumento neto diario de
las hospitalizaciones totales (medido sobre una base media móvil de 3 días) nunca ha superado
los 15 días. La región debe mostrar una disminución continua en el promedio móvil de tres días
de hospitalizaciones netas totales (definidas por el número total de personas en el hospital en un
día determinado) en el transcurso de un período de 14 días. Sucesivamente, las regiones pueden
satisfacer este métrico si el aumento neto diario de las hospitalizaciones totales (medido sobre una
base media móvil de 3 días) nunca ha superado los 15 días.

Métrico #2—Disminución de las Muertes. La región debe mostrar una disminución continua en el
promedio móvil de tres días de muertes diarias en los hospitales durante el transcurso de un período
de 14 días. Sucesivamente, las regiones pueden satisfacer este métrico si el promedio móvil de tres
días de nuevas muertes hospitalarias diarias nunca ha superado los 5 días.

Métrico #3—Nuevas Hospitalizaciones. La región debe mostrar menos de 2 nuevas
hospitalizaciones por cada 100.000 residentes, medidas en un promedio móvil de tres días.

Métrico #4—Capacidad de Camas Hospitalarias. Las regiones deben tener disponibles, por lo
menos el 30% de sus camas hospitalarias.

Métrico #5—Capacidad de Camas Hospitalarias del ICU (Unidad de Cuidados Intensivos). Las
regiones deben tener disponibles por lo menos el 30% de sus camas en el ICU.

Métrico #6—Capacidad de Exámenes de Diagnóstico. Los exámenes de diagnóstico diarios, por
un promedio de los últimos 7 días, deben ser suficientes para realizar 30 exámenes por mes por cada
1.000 residentes.

Métrico #7—Capacidad de Reuniones de Contacto. El número de reuniones de contacto en
cada región, deben cumplirse de acuerdo con las indicaciones establecidas por el Departamento de
Salud, en colaboración con la Escuela de Salud Pública y Estrategias Vitales de la Universidad Johns
Hopkins.

ETAPAS DE REAPERTURA DE NEGOCIOS

ETAPA 1

Construcción
Fabricación
Ventas al por mayor (wholesale)
Ventas al por menor (retail) y solo
para recogerse en la acera
Agrícola, forestal y pesquera

ETAPA 2

Servicios profesionales
Finanzas y seguros
Ventas al por menor
Apoyo administrativo
Bienes raíces, alquiler y arrendamiento

ETAPA 3

Restaurantes y servicios de alimentación
Hoteles y alojamientos

ETAPA 4

Arte, entretenimiento, recreación
Educación

