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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA

El Estado de Nueva York consideró oficialmente al COVID-19 como una
"Enfermedad Altamente Contagiosa Transmisible"
Ahora se requiere que todas las empresas promulguen Medidas de Seguridad para Proteger
a los Empleados, en cumplimiento de la Ley NY HERO (Salud y Derechos Esenciales)
La ley protege a los empleados que reportan violaciones, preocupaciones, o los que se niegan a
ir a trabajar en condiciones inseguras.
A medida que aumenta el número de casos de COVID en todo el Estado y particularmente en
Long Island, lo que refleja el impacto de la variante Delta altamente contagiosa, los empleadores
privados deben ahora cumplir con la ley.“Estándares de Prevención de Exposición a Enfermedades
Infecciosas Transmitidas por el Aire” definidos en NY HERO(Ley de Salud y Derechos Esenciales).
La designación por el Departamento de Salud y el Departamento de Trabajo del Estado de Nueva
York de COVID como “Enfermedad Infecciosa Transmitida por el Aire” requiere que los
empleadores activen los planes de prevención de exposición por escrito requeridos por la Ley
HEROA de NY, la cual se convirtió en ley la primavera pasada. Los planes deben cumplir con los
estándares estatales con respecto a los exámenes de salud diarios, las pruebas y la cuarentena; el
uso de máscaras faciales y equipos de protección personal; distanciamiento social; higiene;
construcción de tecnología de flujo de aire, limpieza y desinfección.
Los empleadores pueden utilizar un plan de seguridad modelo elaborado por el Departamento de
Trabajo del Estado de Nueva York, o desarrollar su propio plan de seguridad de conformidad con los
estándares de la Ley HERO. Los estándares requeridos y los planes modelo se pueden encontrar, en
inglés y español, en https://dol.ny.gov/ny-hero-act. El plan de seguridad debe distribuirse a todos los
empleados y publicarse en un lugar destacado en cada lugar de trabajo.
De acuerdo con el anuncio emitido el 6 de Septiembre por la Gobernadora del Estado, Kathy Hochul,
todos los empleadores no gubernamentales deben implementar las protecciones de salud y
seguridad en el lugar de trabajo exigidas por el Estado. La Gobernadora Hochul señaló en su
declaración que “nuestra lucha contra la variante Delta no ha terminado y tenemos que hacer todo lo
posible para proteger a nuestros trabajadores”. Se aplican mandatos Estatales similares a los
Gubernamentale.s

La Gobernadora Hochul también firmó recientemente una legislación que renueva la capacidad de los
gobiernos locales de celebrar reuniones de forma remota en lugar de en persona, "para reducir la necesidad
de congregación en las reuniones públicas mientras prevalece la variante Delta", según la información
publicada en el sitio web de La Gobernadora.
Con el aumento de casos de COVID a nivel local, el pueblo de East Hampton ha vuelto a suspender las
reuniones en persona con el propósito de preservar la seguridad y evitar la propagación de la variante del
virus altamente transmisible. Las oficinas municipales siguen abiertas, pero se ha restablecido un mandato
del uso de máscaras para todos, vacunados o no vacunados.
El número de nuevos casos confirmados de COVID-19 en Long Island se duplicó a principios de esta
semana, de Domingo a Lunes, mientras que el Condado de Suffolk se reportó una tasa de positividad del 5,5
por ciento el pasado 13 de Septiembre. A nivel local, las pruebas realizadas en East Hampton y Montauk
alcanzaron una alta tasa de positividad en el rango del 12 y 13 por ciento en la semana reciente, y el
Hospital Stony Brook Southampton informó una tasa de positividad cercana al 9 por ciento en las pruebas
de COVID realizadas los días 9, 10, 11 y 13 de Septiembre.
Como se ha hecho a lo largo de la pandemia, el Supervisor del Municipio, Peter Van Scoyoc continúa
brindando información de seguridad de COVID a los miembros de la comunidad y a las empresas, a través
de las redes sociales, el sitio web y otros medios, y a las empresas a través de las Cámaras de Comercio
locales y del Comité Asesor Comercial del Municipio.
"El desafío para la salud y seguridad de nuestra comunidad debido al COVID-19 está lejos de terminar",
dijo el Supervisor Van Scoyoc". "Debemos continuar trabajando juntos para salvaguardar a todos nuestros
residentes y sus familias siguiendo los protocolos de seguridad, que incluyen vacunarse, aislar y hacerse la
prueba si estamos expuestos al virus y así evitar su propagación".
Las vacunas son administradas por el Hospital Stony Brook Southampton, en el Parrish Memorial
Hall del hospital, con la vacuna Pfizer disponible para personas de 12 años, los Martes, Miércoles y Jueves
desde el mediodía hasta las 6 p.m. La tercera dosis de vacunas está disponible solo para personas
inmunodeprimidas moderada o severamente, esto según las pautas de los CDC. La información está
disponible en https://southampton.stonybrookmedicine.edu/COVID19Vaccinations.
Las pruebas de COVID también están disponibles en el hospital.
(https://southampton.stonybrookmedicine.edu/services/laboratory/covid-19_testing) y en los
sitios de prueba en Montauk y en East Hampton Town Hall, con cita previa a través de
https://testbeforeyougo.com/.

