THERE IS or THERE ARE
En español para decir que hay una cosa o que hay varias, usamos la misma
palabra Hay; no sucede lo mismo en inglés, dónde existen dos palabras para
esto dependiendo de si se habla en singular (There is) o en plural (There are).
There is (there’s) a fly in the soup

Hay una mosca en la sopa

There is (there’s) a person in the bathroom

Hay una persona en el baño

There are many homeless people (people es plural).
In the pantry there are cookies and jam.

Hay muchas personas sin hogar

En la despensa hay galletas y mermelada

Sustantivos incontables
Los sustantivos incontables nunca tienen forma plural, por tanto, la expresión
a usar con ellos siempre es there is.
There is much sugar in the bag
There is a lot of noise in the park

Hay mucho azúcar en la bolsa
Hay mucho ruido en el parque

Para tener en cuenta si se quieren hacer contracciones
There is se puede contraer (there’s), pero There are no se debe contraer,
aunque en el lenguaje informal mucha gente sí lo hace.
There’s a phone call for you
Outside there’s someone who waits for her
There are many patients in the aisle

Hay una llamada telefónica para usted
Afuera hay alguien que la espera
Hay muchos pacientes en el pasillo

Tenga en cuenta que no se hacen contracciones con las respuestas cortas
afirmativas.
Is there an ATM near here?

¿Hay un cajero automático cerca de aquí?

Yes, there is
No, there is not
No, there isn’t
Are there cows in your neighborhood?

¿Hay vacas en tu barrio?

Yes, there are
No, there are not
No, there aren’t

Otros ejemplos (tienen contracciones donde es permitido).
There are only men in my class

Solo hay hombres en mi clase

In my class there aren’t women

En mi clase no hay mujeres

In that cage there’s a bird
In that cage there isn’t a bird

En esa jaula hay un pájaro
En esa jaula no hay un pájaro

