
Marchamos hasta el Ayuntamiento el pasado lunes 14 de Septiembre a las 9:00AM, con trabajadores de
bares y restaurantes de toda Nueva York exigiendo que nuestras voces sean escuchadas.

MARCHAMOS DE NUEVO EL LUNES 28 SEPTIEMBRE A LAS 11:00 AM.
Punto de encuentro: 330 E 38 St.MARCHAREMOS HASTA LA OFICINA DEL GOBERNADOR, 633 3rd

Ave.

Nuestras voces ayudaron a dirigir el diálogo hacia una dirección positiva. El gobernador Cuomo decidió
habilitar el comedor interior al 25% de ocupación desde el 30 de septiembre. Desafortunadamente, esto no
es suficiente. Demasiado poco, demasiado tarde. El comedor al aire libre expira el 31 de octubre y los
restaurantes cerrarán permanentemente bajo las restricciones planteadas sin ayuda gubernamental.

Solicitamos las siguientes acciones: 
Que el Congreso apruebe la Ley de Restaurantes

Amplíe las cenas al aire libre en Nueva York
Que autorice un 50% de cenas en el interior (como el resto de NYS desde junio)

 
25% en el interior pudo haber sido útil durante los meses de verano, pero ahora que el tiempo se vuelve
mas frío, simplemente no es suficiente para mantenernos a flote. Se acerca el invierno y no existe un plan
integral para restaurantes independientes. Se ha estimado que 2/3 de los restaurantes de Nueva York
cerrarán permanentemente: se trata del bar de su vecindario, su lugar favorito para citas, donde pasa
tiempo con su familia y amigos; todos habrán cerrado. Somos ciudadanos diversos, trabajadores,
innovadores y orientados a la comunidad, que dependemos de estos trabajos para nuestro sustento. La
mayoría de nosotros somos inmigrantes de primera o segunda generación. Es por eso que estamos
marchando - para alimentar a nuestras familias, para honrar los sueños de las empresas de mamá y papá y
para mantener Nueva York
viva.
 
El Gobernador Cuomo, no dobló la curva, la aplanó. Ahora, necesitamos su ayuda para que el Congreso
apruebe la Ley bipartidista de RESTAURANTES 2020. Así como ha estado confiando en la ciencia permita un
50% de cenas bajo techo antes del 15 de octubre; 75% para el 1 de noviembre y 100% para Acción de
Gracias.

Marcha de los Restaurantes de Nueva York


