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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA PUESTA EN MARCHA DE 18 CENTROS
DE VACUNACIÓN TEMPORALES DE BASE COMUNITARIA LA PRÓXIMA
SEMANA PARA VACUNAR A 8.500 NEOYORQUINOS
Con esto, se pretende fortalecer el compromiso del Estado para garantizar la
justicia y la equidad en el proceso de distribución de las vacunas
Los centros de vacunación temporales de base comunitaria han permitido que
más de 69.000 neoyorquinos reciban la primera dosis de la vacuna
Los lugares patrocinadores y los proveedores asociados realizan actividades de
divulgación en sus comunidades y colaboran con líderes comunitarios y
organizaciones para identificar a los neoyorquinos que reúnen los requisitos
para recibir la vacuna y programar las citas de vacunación
Las vacunas se aplican solo con cita previa; prohibido asistir sin cita
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la próxima semana se pondrán en
marcha 18 centros de vacunación temporales de base comunitaria en templos de
culto, centros comunitarios y espacios de reunión, así como en negocios locales. Se
espera que estos sitios vacunen a 8.500 personas durante toda la semana. Desde el
15 de enero, más de 180 centros temporales de base comunitaria han administrado
más de 69.000 primeras dosis de la vacuna contra la COVID-19. Como sucedió con
los centros temporales anteriores, estos sitios se volverán a colocar en tres semanas
para administrar las segundas dosis, de ser necesario. Las vacunas se aplican solo
con cita previa y está prohibido vacunar a personas sin cita.
"Seguimos creando centros temporales basados en la comunidad en todo nuestro
estado porque seguimos comprometidos a garantizar que la vacuna sea accesible
para todos los neoyorquinos", dijo el gobernador Cuomo. "Estos sitios nos han
permitido llegar a nuestras comunidades afectadas y abordar el escepticismo en torno
a la vacuna, y han sido fundamentales para hacer que la distribución de vacunas sea
más equitativa. Nuestra colaboración con líderes y organizaciones locales es una
prueba de la importancia de estas voces en sus respectivas comunidades, y
seguiremos trabajando con ellos hasta que todos los neoyorquinos tengan acceso a la
vacuna".
El establecimiento de muchos de estos centros de vacunación fue posible gracias a

las colaboraciones con diferentes proveedores de atención sanitaria pública y privada.
Los lugares patrocinadores y los proveedores asociados realizan actividades de
divulgación dentro de las comunidades y trabajan con sus organizaciones y líderes
para identificar a los neoyorquinos que reúnen los requisitos para recibir la vacuna y
programar las citas de vacunación. Los 18 centros que se instalarán durante la
próxima semana están ubicados en las siguientes direcciones:
CIUDAD DE NUEVA YORK
Starling Diagnostics
1480 East Avenue
Bronx, NY
Abierto: Viernes 2 de abril hasta el sábado 3 de abril, de 9 a. m. a 5 p. m.
United Palace
4140 Broadway
Nueva York, NY
Abierto: Viernes 2 de abril de 9 a. m. a 5 p. m.
Memorial Baptsit Church
141 W 115th Street
Nueva York, NY
Abierto: Sábado 3 de abril de 9 a. m. a 5 p. m.
Centro Cultural Islámico Albanés
307 Victory Blvd
Staten Island, NY
Abierto: Jueves 8 de abril, de 9 a. m. a 7 p. m.
Iglesia Evangélica Crusade of Fishers of Men
557 E 31st Street
Brooklyn, NY
Abierto: Jueves 8 de abril hasta el viernes 9 de abril, de 9 a. m. a 5 p. m.
LONG ISLAND
Patchogue YMCA
255 W. Main Street
Patchogue, NY
Abierto: Martes 6 de abril, de 9 a. m. a 2 p. m. y jueves 8 de abril, de 9 a. m. a 2 p. m.
Templo Beth El de Great Neck
5 Old Mill Road
Great Neck, NY
Abre el Martes, 6 de abril, de 9 a. m. a 5 p. m.
Nación tribal Unkechaug
151 Poospatuck Lane

Mastic, NY
Abierto: Viernes 2 de abril, de 2 p. m. a 6 p. m.
HUDSON VALLEY
Biblioteca pública de New Rochelle
1 Library Plaza
New Rochelle, NY
Abierto: Jueves 1 de abril hasta el sábado 3 de abril, de 9 a. m. a 5 p. m.
Greenburgh Neighborhood Health Center
295 Knollwood Road
Greenburgh, NY
Abierto: Sábado 3 de abril de 9 a. m. a 5 p. m.
REGIÓN CENTRAL DE NUEVA YORK
Boys and Girls Club Hamilton Street
201 Hamilton Street
Syracuse, NY
Abierto: Miércoles, 7 de abril, de 9 a. m. a 3 p. m.
FINGER LAKES
University of Rochester Medical Center
601 Elmwood Avenue
Rochester, NY
Abierto: Viernes 2 de abril hasta el miércoles 7 de abril, de 10 a. m. a 4 p. m. ** todas
las citas en este sitio se han ocupado**
Oak Orchard Community Health Center
300 West Avenue
Brockport, NY
Abierto: Sábado 3 de abril, de 10 a. m. a 4 p. m. ** todas las citas en este sitio se han
ocupado**
Father Tracy Advocacy Center
821 N. Clinton Avenue
Rochester, NY
Abierto: Martes 6 de abril, de 10 a. m. a 4 p. m. ** todas las citas en este sitio se han
ocupado**
St. Joseph Center
417 South Avenue
Rochester, NY
Abierto: Miércoles 7 de abril, de 10 a. m. a 4 p. m. ** todas las citas en este sitio se
han ocupado**
REGIÓN OESTE DE NUEVA YORK

Pilgrim Baptist Church
665 Michigan Avenue
Buffalo, NY
Abierto: Martes 6 de abril, de 10 a. m. a 4 p. m. ** todas las citas en este sitio se han
ocupado**
Native Pride Travel Plaza
11359 Southwestern Blvd.
Irving, NY
Abierto: Miércoles 7 de abril, de 10 a. m. a 3 p. m.
Gowanda Fire Hall
230 Aldrich Street
Gowanda, NY
Abierto: Miércoles 7 de abril, de 10 a. m. a 2 p. m.
El desarrollo continuo de los centros de vacunación temporales de base comunitaria
promueve el objetivo del gobernador Cuomo de garantizar la distribución justa y
equitativa de la vacuna contra la COVID-19. A finales de 2020, el Gobernador anunció
el lanzamiento del grupo de trabajo para el acceso equitativo a las vacunas de Nueva
York, presidido por la secretaria del Estado, Rossana Rosado; el presidente y director
ejecutivo de Urban League, Marc Morial; y la presidente y directora ejecutiva de
Healthfirst, Pat Wang. Desde su creación, el grupo de trabajo ha trabajado
continuamente para garantizar que las comunidades vulnerables y marginadas no
sean olvidadas al eliminar los obstáculos para vacunarse y garantizar que haya una
distribución equitativa de la vacuna en todo el Estado.
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