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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA 10 SITIOS ADICIONALES DE VACUNACIÓN 
MASIVA ESTATALES SE ABRIRAN EN LAS PRÓXIMAS SEMANAS 

 
 Los sitios estarán ubicados en las regiones de Nueva York, Long Island, 

Hudson Valley, Capital, Southern Tier, Mohawk Valley y Western New York 
  

Una adición a la ya expansiva Red de Sitios de Distribución de Vacunas de 
Nueva York 

    
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que a medida que el suministro federal 
de vacunas siga aumentando, Nueva York establecerá 10 sitios adicionales de 
vacunación masiva estatales en las regiones de Nueva York, Long Island, Hudson 
Valley, Capital, Southern Tier, Mohawk Valley y El Oeste de Nueva York para seguir 
creciendo la vasta red de distribución de Nueva York. Los sitios siguen en desarrollo y 
se espera que se lancen en las próximas semanas. Los detalles finales, incluida la 
información de programación de citas y las horas de funcionamiento, se darán a 
conocer en los próximos días.  
  
«Gracias al aumento del suministro de vacunas de nuestros socios en Washington, 
74podemos utilizar más de la capacidad de nuestro estado para distribuir dosis, y una 
vez que estén abiertas, estos nuevos sitios nos permitirán seguir recibiendo vacunas 
en armas a gran escala», dijo el gobernador Cuomo. «Sabemos que la vacuna es el 
arma que ganará esta guerra, pero sólo es efectiva si todos la tomamos, por lo que 
estamos trabajando las 24 horas del día para establecer sitios como estos en todo el 
estado para llegar al mayor número posible de neoyorquinos. Cuantas más personas 
vacunamos, más podremos continuar nuestro progreso en mantener a raya la tasa de 
infección, reabrir nuestra economía y derrotar de una vez por todas a COVID». 
  
Los 10 sitios que se establecerán se abrirán en las próximas semanas en los 
siguientes lugares:  
 
LONG ISLAND  
SUNY Stony Brook SH Campus  
70 Tuckahoe Road  
Southampton, NY   
   
Suffolk Community College Brentwood Campus  



502 Wicks Road 
Brentwood, NY  
   
SUNY Old Westbury  
Clark Center - Gate C  
223 Store Hill Road  
Old Westbury, NY   
   
HUDSON VALLEY  
SUNY Orange  
Diana Physical Education Center  
9 East Conkling Avenue  
Middletown, NY   
   
Ulster County Fairgrounds  
249 Libertyville Road  
New Paltz, NY   
   
CAPITAL REGION  
Queensbury Site  
50 Gurney Lane  
Queensbury, NY   
  
MOHAWK VALLEY  
SUNY Oneonta  
108 Ravine Parkway  
Oneonta, NY   
    
SOUTHERN TIER  
Corning Community College  
Gymnasium and Wellness Education Center  
1 Academic Drive  
Corning, NY   
   
WESTERN NEW YORK  
Conference Center of Niagara Falls                             
101 Old Falls Street                                                                  
Niagara Falls, NY   
  
NEW YORK CITY  
Bronx Site  
Final Location Pending  
  
Los sitios siguen en desarrollo y se espera que se lancen en las próximas semanas. 
Los detalles finales, incluida la información de programación de citas y las horas de 
funcionamiento, se darán a conocer en los próximos días. Una vez abiertas las citas, 



los neoyorquinos elegibles podrán programar citas utilizando el sitio web Reúno los 
requisitos de Nueva York o llamando a la línea directa de vacunación COVID-19 del 
estado al 1-833-NYS-4-VAX (1-833-697-4829). 
  
El establecimiento de estos 10 sitios amplía aún más la ya vasta red de distribución de 
vacunas de Nueva York. Nueva York no sólo ya ha establecido otros 13 sitios 
estatales de vacunación masiva, sino para cumplir con el mandato del Gobernador de 
garantizar la distribución justa y equitativa de la vacuna, se han establecido muchos 
otros sitios para asegurar que los neoyorquinos que viven en comunidades 
desatendidas tengan acceso directo a la vacuna. Esto incluye seis sitios conjuntos de 
vacunación basados en la comunidad estatal-FEMA, el sitio de vacunación masiva 
Yanque Stadium y más de 120 sitios emergentes basados en la comunidad en 
desarrollos de viviendas públicas, iglesias y centros comunitarios.  
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