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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO OFRECE INFORMACIÓN ACTUALIZADA A LOS
NEOYORQUINOS SOBRE EL PROGRAMA DE VACUNACIÓN ESTATAL
Se administraron 206.178 dosis en las últimas 24 horas
Se administraron más de 1,4 millones de dosis en los últimos siete días
Más de 1 de cada 3 neoyorquinos ha recibido al menos una dosis
Más de 1 de cada 5 ya están totalmente vacunados
El panel de vacunación se actualizará diariamente para informar sobre el
programa de vacunación del Estado; ingrese a ny.gov/vaccinetracker
Hoy, el gobernador Andrew M. Cuomo ofreció información actualizada a los
neoyorquinos sobre el programa de vacunación del Estado. Se administraron
206.178 dosis en toda la vasta red de distribución estatal en las últimas 24 horas y más
de 1,4 millones en los últimos siete días.
"Nueva York está aumentando sus pruebas, aumentando sus esfuerzos de vacunación
y asegurándose de que las vacunas estén disponibles, libres y sean equitativas. En la
actualidad, todos los neoyorquinos de 16 años y más son elegibles para recibir una
vacuna", comentó el gobernador Cuomo. "Nuestros objetivos actuales son obtener el
suministro de Washington, contar con la red de distribución y, a continuación,
convencer a los neoyorquinos de la necesidad de vacunarse. Hemos creado sitios de
vacunación masiva en todo el estado para distribuir la vacuna de manera eficiente, pero
también queremos asegurarnos de que el proceso sea equitativo, por lo que hemos
creado sitios más pequeños en hogares de convalecencia, viviendas públicas,
comunidades de color y templos de culto. Nueva York está alcanzando el punto en el
que lo único que hace falta va a ser que los neoyorquinos den un paso adelante, hagan
la cita y comprendan que todos deben vacunarse para alcanzar la inmunidad de los
rebaños. Esto es seguro: más de 10 millones de neoyorquinos recibieron la vacuna, y
es su deber ciudadano vacunarse".
La vasta red de distribución de Nueva York y la gran población de personas que reúnen
los requisitos aún superan ampliamente el suministro de vacunas procedente del
gobierno federal. Debido a que el suministro es limitado, pedimos a los neoyorquinos
que sigan siendo pacientes y se les recomienda no presentarse en los centros de
vacunación sin una cita.

Se actualizó la herramienta de detección Am I Eligible para asignar periódicamente,
durante las próximas semanas, más citas para las personas con comorbilidades y
enfermedades subyacentes. Los neoyorquinos con comorbilidades o enfermedades
subyacentes deberán comprobar la elegibilidad presentando uno de los siguientes
documentos:
• carta del médico, o
• información médica que pruebe la comorbilidad, o
• certificado firmado.
Los siguientes números del programa de vacunación son para las dosis distribuidas y
entregadas a Nueva York para el programa de vacunación estatal y no incluyen
aquellas reservadas para el Programa Federal de Centros de Cuidado a Largo Plazo.
El siguiente es un desglose de la información con base en los números informados al
estado de Nueva York hasta las 11:00 a. m. de hoy.
DESGLOSE EN TODO EL ESTADO
Total de dosis administradas: 10.869.300
Total de dosis administradas durante las últimas 24 horas: 206.178
Total de dosis administradas durante los últimos 7 días: 1.447.349
Porcentaje de neoyorquinos con al menos una dosis de la vacuna: 34,4%
Porcentaje de neoyorquinos con la serie completa de la vacuna: 21,7%
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Los neoyorquinos que deseen verificar si reúnen los requisitos y programar una cita en
un centro de vacunación masiva administrado por el Estado pueden hacerlo ingresando
al sitio web Am I Eligible. Para obtener más información y programar una cita en un
centro con vacunas disponibles, los neoyorquinos pueden llamar a su departamento de
salud, farmacia, médico u hospital locales.
El Panel de seguimiento de vacunas contra la COVID-19 brinda a los neoyorquinos
información actualizada sobre la distribución de la vacuna contra la COVID-19. El
Departamento de Salud del estado de Nueva York exige a los centros de vacunación
que informen todos los datos de la administración de vacunas contra la COVID-19 en
un plazo de 24 horas; en el panel, los datos de la administración de vacunas se
actualizan diariamente para reflejar las mediciones más recientes de vacunación en el
Estado.
Los neoyorquinos que sospechen de actos de fraude en el proceso de distribución de
vacunas ahora pueden llamar al 833-VAX-SCAM (833-829-7226) sin costo o enviar un
correo electrónico al Departamento de Salud del estado a
STOPVAXFRAUD@health.ny.gov. El personal de la línea directa enviará las denuncias
a las agencias de investigación correspondientes para garantizar que no se aprovechen
de los neoyorquinos mientras el Estado trabaja para vacunar a toda la población que
reúne los requisitos.
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