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Estimada comunidad de escuelas católicas: 

 

Como tal vez ya estén al tanto, un juez de la Suprema Corte de Justicia del condado de Nassau en el 

estado de Nueva York anoche dictaminó que el mandato que rige en todo el estado, y que ordena a los 

alumnos y al personal llevar mascarillas en las escuelas, es anticonstitucional y no puede ser impuesto. 
Sin embargo, el tribunal del condado de Albany ha determinado que el mandato es constitucional 

y legal. Poco tiempo después de haberse emitido la resolución, el Departamento de Educación del 

Estado (SED) de Nueva York notificó a todos los distritos escolares del estado que el 

Departamento de Salud había apelado esta decisión y que se había dictado una suspensión 

temporal que restablece la decisión sobre el uso de mascarillas. Por lo tanto, el SED comunicó la 

siguiente declaración: 

 
El Departamento de Educación del Estado entiende que la Corte Suprema del condado de Nassau ha 

dictaminado que el Departamento de Salud excedió sus atribuciones al sancionar la norma sobre el 

uso de mascarillas, 10 NYCRR 2.60, en el caso Demetriou et al. contra New York State Dep’t of 

Health et al. Esta reglamentación es objeto de decisiones contradictorias, en la medida en que la 

Suprema Corte del condado de Albany recientemente confirmó la norma en Massapequa UFSD et al. 

contra Hochul, et al. 

 
Las escuelas católicas de la Arquidiócesis tienen la ferviente esperanza de que se eliminará el 

mandato sobre el uso de mascarillas con el fin de permitir a nuestras escuelas hacer que el uso de las 

mascarillas sea optativo. En ese momento, y DE INMEDIATO, nuestras escuelas harán opcional el 

uso de mascarillas. Hasta que el tribunal adopte una decisión definitiva, las escuelas católicas 

cumplirán el mandato del estado con respecto al uso de mascarillas. 

 

Continuaremos atentos a esta situación y les mantendremos informados. 

Cordialmente, 

Sr. Michael J. Deegan 

Superintendente de Escuelas 

Arquidiócesis de Nueva York 
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