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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA NUEVOS ESFUERZOS ESPECÍFICOS
PARA VACUNAR A LOS TRABAJADORES DE ESTABLECIMIENTOS
AGROPECUARIOS Y EMPRESAS DE PRODUCCIÓN
DE ALIMENTOS DEL ESTADO DE NUEVA YORK
El Estado se asociará con centros de salud calificados por el gobierno federal
y departamentos de salud locales para llevar centros de vacunación
temporales a establecimientos agropecuarios y
de producción de alimentos
El Estado proporcionará una asignación inicial de 500 dosis a Sun River Health
para vacunar a los trabajadores de Angry Orchard y otras instalaciones
del área del condado de Orange a partir del 21 de abril;
los trabajadores migratorios serán atendidos
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy un nuevo esfuerzo dirigido a vacunar a
los trabajadores de establecimientos agropecuarios y de producción de alimentos del
estado de Nueva York. El Estado se coordinará con los departamentos de salud
locales y los centros de salud calificados por el gobierno federal para llevar los centros
de vacunación temporales a los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en
sus lugares de empleo.
El Gobernador también anunció que, como parte del nuevo esfuerzo de vacunación, el
estado de Nueva York proporcionará 500 dosis a Sun River Health, una red de
atención médica local, para administrar a los empleados de Angry Orchard, así como a
los trabajadores de establecimientos agropecuarios y de producción de alimentos de
otras instalaciones en el área del condado de Orange. Las vacunas se administrarán a
partir del miércoles 21 de abril.
"A medida que continuamos ampliando la elegibilidad para la vacuna contra la COVID19 y estableciendo más centros temporales para llegar a los neoyorquinos en las
comunidades marginadas, es fundamental que llevemos la vacuna a todas las partes
del Estado, no solamente a los sectores con altas poblaciones. Es por eso que nos
estamos asegurando de que los trabajadores de la producción de alimentos y los
trabajadores agrícolas en las áreas rurales, incluidos los trabajadores migrantes,
reciban la vacuna contra la COVID-19", comentó el gobernador Cuomo. "Este nuevo
esfuerzo para llevar la vacuna directamente a los productores agropecuarios y a los
trabajadores en el sector de la producción de alimentos en sus lugares de empleo es
un paso importante para llegar a una población que vive en zonas más apartadas del
Estado. La COVID sigue siendo una amenaza para todos nosotros, pero tenemos el

arma que ganará la guerra, solo necesitamos asegurarnos de que esté disponible para
todos los que reúnan los requisitos en todo el estado de Nueva York".
La directora ejecutiva de Sun River Health, Anne Kauffman Nolon, MPH,
dijo: "Estamos muy complacidos de apoyar al gobernador Cuomo en la prestación de
acceso a las vacunas contra la COVID-19 para los trabajadores agrícolas del estado
de Nueva York. Estas personas cultivan y cosechan los alimentos de nuestras mesas.
La gran mayoría de la producción de alimentos esenciales de Nueva York continúa
durante todo el año, y gran parte de este trabajo se hace en espacios cerrados.
Trabajar con los productores y nuestros socios comunitarios para superar las barreras
que impiden el acceso a las vacunas para esta parte fundamental de nuestra
comunidad es un gran paso hacia adelante para poner fin a la pandemia de COVID19".
El director del Departamento Agrícola de Nueva York, Chris Kelder,
manifestó: "Los trabajadores agrícolas son fundamentales para el éxito de la
agricultura y para alimentar a millones de consumidores de Nueva York desde el
condado de St. Lawrence hasta Manhattan. Es fundamental que los trabajadores
tengan acceso continuo a las vacunas contra la COVID-19 para garantizar su salud y
seguridad mientras realizan su trabajo. El acceso a las vacunas ha sido la principal
prioridad del Departamento Agrícola de Nueva York y de los productores
agropecuarios de todo el Estado. Apreciamos que el gobernador Cuomo haya
destacado la importancia de este problema y agradecemos a Sun River Health y a los
profesionales de la atención médica en todo Nueva York por sus esfuerzos para
vacunar a los trabajadores agrícolas".
El esfuerzo para vacunar a los trabajadores de la producción de alimentos y a los
trabajadores agrícolas se basa en los esfuerzos de Nueva York para combatir la
inseguridad alimentaria durante la pandemia de COVID-19. El presupuesto aprobado
para el Año Fiscal 2022 agrega $50 millones para "Nourish New York" para alcanzar
una inversión total de $85 millones para extender el programa durante todo 2021. Este
programa fundamental ayuda a las personas con inseguridad alimentaria a acceder a
la alimentación que necesitan, aprovechando la vasta industria agrícola del estado de
Nueva York para conectar a los bancos de alimentos con los proveedores para
comprar alimentos producidos localmente.
Desde que el gobernador lanzó "Nourish New York" en el punto álgido de la pandemia
de COVID-19 en abril de 2020, se compraron 21 millones de libras de excedentes de
productos agrícolas a los productores agropecuarios de Nueva York y se entregaron a
más de 1,3 millones de familias necesitadas en todo el estado de Nueva York. La
compra y la distribución de alimentos a través de esta tercera ronda de financiamiento,
que se anunció por primera vez durante el discurso de la Situación del Estado de 2021
del Gobernador, están actualmente en curso.
El reverendo Richard Witt, director ejecutivo del Ministerio Rural y Migrante,
declaró: "Es importante para todos los que participamos en el sistema alimentario: los
trabajadores agrícolas, los productores agropecuarios, los consumidores, el sistema
de salud y el Estado continúan trabajando diligentemente para garantizar que los

trabajadores agrícolas estén protegidos y vacunados. El anuncio de hoy es un paso
adelante fundamental".
La coordinadora regional de Catskill del Ministerio Rural y Migrante, Juanita
Sarmiento, expresó: "He visto de primera mano, al mismo tiempo que traduzco y
ayudo a nuestras comunidades rurales y migratorias locales con pruebas y vacunas, el
impacto de esta pandemia. Debemos seguir defendiendo no solo los esfuerzos para
mantener la salud de Nueva York, sino también para establecer una campaña
educativa accesible sobre la importancia de los esfuerzos de vacunación y pruebas.
Me complace ver que damos estos pasos hacia adelante".
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