NY Travel Advisory Update:

Governor Andrew M. Cuomo today announced new guidelines allowing out-of-state travelers to New
York to "test out" of the mandatory 14-day quarantine. Travelers from states that are contiguous with
New York will continue to be exempt from the travel advisory; however, covered travelers must
continue to fill out the Traveler Health Form. Essential workers will continue to be exempt as well. The
new protocol is effective Wednesday, November 4.

For any traveler to New York State from out of state, exempting the contiguous states, New Jersey,
Pennsylvania and Connecticut, the new guidelines for travelers to test-out of the mandatory 14-day
quarantine are below:

For travelers who were in another state for more than 24 hours:
· Travelers must obtain a test within three days of departure from that state.
· The traveler must, upon arrival in New York, quarantine for three days.
· On day 4 of their quarantine, the traveler must obtain seek another COVID test. If both tests come back
negative, the traveler may exit quarantine early upon receipt of the second negative diagnostic test.

For travelers who were in another state for less than 24 hours:
· The traveler does not need a test prior to their departure from the other state and does not need to
quarantine upon arrival in New York State.
· However, the traveler must fill out the traveler information form upon entry into New York State, and
take a COVID diagnostic test 4 days after their arrival in New York.

Local health departments will validate tests, if necessary, and if a test comes back positive, will issue
isolation orders and initiate contact tracing. The local health department must contact the state the
traveler came from, to ensure contact tracing proceeds there as well. All travelers must continue to fill
out the traveler information form upon arrival into New York State to contribute to New York State's
robust contact tracing program.

Actualización de avisos de viajes de NY:

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy nuevas pautas que permiten a los viajeros de fuera del
estado a Nueva York "probar" la cuarentena obligatoria de 14 días. Los viajeros de los estados contiguos
a Nueva York seguirán estando exentos de la advertencia de viaje; sin embargo, los viajeros cubiertos
deben continuar completando el Formulario de salud del viajero. Los trabajadores esenciales también
seguirán estando exentos. El nuevo protocolo entra en vigencia el miércoles 4 de noviembre.

Para cualquier viajero al estado de Nueva York desde otro estado, exceptuando los estados contiguos,
Nueva Jersey, Pensilvania y Connecticut, las nuevas pautas para que los viajeros realicen la prueba de la
cuarentena obligatoria de 14 días se encuentran a continuación:

Para viajeros que estuvieron en otro estado por más de 24 horas:
· Los viajeros deben obtener una prueba dentro de los tres días posteriores a la salida de ese estado.
· El viajero debe, al llegar a Nueva York, estar en cuarentena durante tres días.
· El día 4 de su cuarentena, el viajero debe obtener buscar otra prueba COVID. Si ambas pruebas dan un
resultado negativo, el viajero puede salir de la cuarentena antes de recibir la segunda prueba de
diagnóstico negativa.

Para viajeros que estuvieron en otro estado por menos de 24 horas:
· El viajero no necesita una prueba antes de su salida del otro estado y no necesita ser puesto en
cuarentena al llegar al estado de Nueva York.
· Sin embargo, el viajero debe completar el formulario de información del viajero al ingresar al estado de
Nueva York y tomar una prueba de diagnóstico de COVID 4 días después de su llegada a Nueva York.

Los departamentos de salud locales validarán las pruebas, si es necesario, y si una prueba da positivo,
emitirán órdenes de aislamiento e iniciarán el rastreo de contactos. El departamento de salud local debe
comunicarse con el estado de donde proviene el viajero para asegurarse de que el rastreo de contactos
también se realice allí. Todos los viajeros deben continuar completando el formulario de información del
viajero al llegar al estado de Nueva York para contribuir al sólido programa de rastreo de contactos del
estado de Nueva York.

