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4 de noviembre de 2020 

Estimados padres/tutores:  

Les informamos que el Gobernador Cuomo anunció recientemente nuevas pautas que permiten que viajeros a 
Nueva York de fuera del estado se hagan la prueba para suspender la cuarentena obligatoria de 14 días, que está 
en vigor actualmente.  

Las nuevas pautas para viajeros que se hacen la prueba para no tener que hacer la cuarentena obligatoria de 14 
días son: 

• Para viajeros que estuvieron en otro estado durante más de 24 horas: 
o Los viajeros deben obtener una prueba en un plazo de tres días después de salir de ese estado. 
o El viajero debe, al llegar a Nueva York, estar en cuarentena durante tres días. 
o En el día 4 de su cuarentena, el viajero debe obtener otra prueba de COVID. Si ambas pruebas 

dan un resultado negativo, el viajero puede salir de la cuarentena al recibir la segunda prueba de 
diagnóstico negativa. 
 

• Para viajeros que estuvieron en otro estado durante menos de 24 horas:  
o El viajero no necesita una prueba antes de su salida del otro estado y no necesita ponerse en 

cuarentena al llegar al estado de Nueva York.  
o Sin embargo, el viajero debe completar el formulario de información del viajero al ingresar al 

estado de Nueva York y obtener una prueba de diagnóstico de COVID 4 días después de su 
llegada a Nueva York.  
 

• Los viajeros de los estados contiguos a Nueva York seguirán estando exentos de la advertencia de viaje; 
sin embargo, estos viajeros siempre deben completar el Formulario de Salud del Viajero. Los trabajadores 
esenciales también continuarán estando exentos.  
 

• Los departamentos de salud locales validarán las pruebas, si es necesario, y si una prueba da positivo, 
emitirán órdenes de aislamiento e iniciarán el seguimiento de contactos. Puede encontrar más información 
sobre este asunto en: https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-new-guidelines-
allowing-out-state-travelers-test-out-mandatory-14-day 

Si tiene alguna pregunta sobre los planes de viaje que esté considerando, no dude en comunicarse con MaryJo 
Bennett (mbennett@aufsd.org), Directora Dorr (mdorr@aufsd.org) o conmigo (sturner@aufsd.org).   

Atentamente, 

Seth M. Turner 
Superintendente 
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