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Para ayudar a mantenerse al día con la respuesta que cambia rápidamente
a la pandemia de COVID-19, a continuación se presentan algunos recursos
importantes relacionados con los impactos económicos para las empresas
y los trabajadores:


El Gobernador Cuomo emitió una orden ejecutiva que ordena a las
empresas que no son esenciales implementar políticas de trabajo desde el hogar
a partir del viernes, 20 de marzo. Las empresas que dependen del personal en la
oficina deben reducir su fuerza laboral en la oficina al 100%:
https://www.governor.ny.gov/news/no-2026-continuing-temporary-suspension-andmodification-laws-relating-disaster-emergency



El Gobernador Cuomo ayer emitió una orden ejecutiva separada que incluye
varios artículos de atención médica y también información sobre cierres en
centros comerciales y negocios relacionados con la diversión:
https://www.governor.ny.gov/news/no-2025-continuing-temporary-suspensionandmodification-laws-relating-disaster-emergency



Desarrollo de Nueva York (ESD) ha creado un portal web y una página de
preguntas frecuentes para individuos y empresas con problemas y preguntas
relacionadas con COVID-19 en este sitio web con toda la información de COVID19:
https://esd.ny.gov/esd-covid-19-related-resources



ESD apoyó al Gobernador Cuomo en la declaración del estado de Nueva York de
asistencia por desastre de la (Asociación de Empresas Pequenas). Esperamos la
aprobación el final de esta semana. Esto permitirá a las pequeñas empresas y
organizaciones sin fines de lucro solicitar préstamos por desastre de la SBA.



Muchas empresas y organizaciones han expresado su deseo de apoyar al Estado
de Nueva York en su respuesta al brote de virus. Las personas o grupos que
deseen ofrecerse como voluntarios o contribuir al esfuerzo del Estado deben
comunicarse con la Oficina del Gobernador al
covid19assistance@exec.ny.gov.



DOL (Departamento de Labor) ha estado trabajando duro para mantenerse al día
con la nueva demanda de seguro de desempleo y ha instituido nuevas reglas que
incluyen las horas extendida y restricciones sobre cuándo presentar una solicitud
en base a su apellido:

https://labor.ny.gov/pressreleases/2020/march-17-2020-1.shtm



DOL (Departamento de Labor) también está recordando a las empresas de su
Programa de trabajo compartido que puede proporcionar una alternativa para
despedir empleados durante las recesiones comerciales al permitir que los
trabajadores trabajen un horario de trabajo reducido y obtengan beneficios de
seguro de desempleo parcial por hasta 26 semanas. En lugar de recortar
personal, puede reducir la cantidad de horas de todos los empleados o solo de un
grupo determinado:
https://www.labor.ny.gov/ui/employerinfo/shared-work-program.shtm



A continuación se muestra la página principal del estado de Nueva York para toda
la información de COVID-19
https://coronavirus.health.ny.gov/home
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