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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA CINCO NUEVOS CENTROS DE
VACUNACIÓN TEMPORALES SIN CITA PREVIA PARA EMPLEADOS
DE BODEGAS, TIENDAS DE COMESTIBLES Y SUPERMERCADOS
DE LA CIUDAD DE NUEVA YORK
Los centros ubicados en los cinco distritos están abiertos para todos
los neoyorquinos que reúnan los requisitos; la atención sin cita
previa se limita a trabajadores de bodegas, tiendas
de comestibles y supermercados que presenten
un comprobante de empleo
El Estado se asociará con SOMOS Community Care, Urban Health Plan,
United Bodegas of America, National Supermarket Association
y el sindicato RWDSU
Cada centro recibirá un total de 400 dosis, con dosis reservadas para
los trabajadores; puede hacer una cita en los centros
de SOMOS aquí y en el centro de Urban Health Plan
llamando al 718-589-4755
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy cinco nuevos centros de vacunación
temporales que brindarán atención sin cita previa a trabajadores de bodegas, tiendas
de comestibles y supermercados de la ciudad de Nueva York. Los centros, que se
ubicarán en los cinco distritos, recibirán un total de 400 dosis durante la duración de su
existencia, incluidas las dosis reservadas para los trabajadores. Los centros están
abiertos a todos los neoyorquinos que reúnan los requisitos, pero solo los trabajadores
de bodegas, tiendas de comestibles y supermercados con un comprobante de empleo
pueden asistir para vacunarse sin cita previa. El estado de Nueva York se asociará con
SOMOS Community Care y Urban Health Plan para administrar vacunas en los
centros. Los neoyorquinos que reúnen los requisitos pueden programar una cita en los
centros de SOMOS aquí y en el centro de Urban Health Plan llamando al 718-5894755.
"Estamos haciendo grandes avances en la vacunación de los neoyorquinos en todo el
Estado, pero debemos asegurarnos de que estamos llegando a todas las poblaciones
de cada comunidad", comentó el gobernador Cuomo. "Los trabajadores esenciales
fueron quienes arriesgaron su propia seguridad para garantizar que pudiéramos resistir
esta pandemia, y les debemos una enorme deuda de gratitud por su tremendo servicio.
Es por eso por lo que estos nuevos centros de vacunación temporales son tan
importantes, ya que facilitarán a los trabajadores de bodegas, tiendas de comestibles y

supermercados, que han trabajado todos los días para brindar un servicio esencial,
vacunarse y protegerse a sí mismos, a sus familias y a sus comunidades de la COVID19".
Los nuevos centros temporales que se instalarán para estos trabajadores están
ubicados en las siguientes direcciones. Todos los centros de SOMOS Community Care
estarán abiertos desde las 9 a. m. hasta las 5 p. m. El centro de Urban Health Plan
estará abierto desde las 8 a. m. hasta las 5 p. m. Los trabajadores de bodegas, tiendas
de comestibles y supermercados deberán presentar un comprobante de empleo.
Urban Health Plan
1054 Simpson St
Bronx, NY
Abre el lunes 26 de abril y domingo 2 de mayo
Madison Square Boys & Girls Club
2245 Bedford Ave
Brooklyn, NY
Abre el sábado 1 de mayo
Mission Society
646 Malcom X Blvd
New York, NY
Abre el sábado 24 de abril
Iglesia Centro Cristiano Juda
111-36 Roosevelt Ave
Flushing, NY
Abre el jueves 29 de abril
Manor Superette
927 Manor Rd
Staten Island, NY
Abre el miércoles 28 de abril
El presidente del sindicato de Comercios Minoristas, Mayoristas, y de Tiendas
Departamentales (RWDSU, por sus siglas en inglés), Stuart Appelbaum,
manifestó: "Los trabajadores esenciales han arriesgado sus vidas para servirnos en
supermercados, tiendas de comestibles y bodegas durante la pandemia, y les debemos
el apoyo que necesitan para recibir la vacuna contra la COVID-19. Me complace ver
que el gobernador Cuomo toma medidas para ayudar a estos trabajadores, al
proporcionar atención sin cita previa para ellos en toda la ciudad de Nueva York. Un
programa de vacunación robusto es fundamental para que tengamos éxito para
derrotar a esta pandemia como estado, y este nuevo esfuerzo nos impulsa a dar un
paso en la dirección correcta para vacunar a esta población vital".
El presidente de United Bodegas of America (UBA), Radhamés Rodriguez,
manifestó: "Los trabajadores de bodegas, tiendas de comestibles y supermercados
pasaron incontables horas para prestar un servicio esencial a través de la pandemia de

COVID-19, y aplaudo el anuncio de que la atención sin cita previa estará disponible
para ellos en los cinco distritos. El gobernador Cuomo ha guiado el camino para
garantizar que todos los neoyorquinos reciban la vacuna, no solo aquellos que tengan
el mejor acceso a las instituciones de atención médica, y este anuncio fomentará esos
esfuerzos en una población importante. La COVID-19 sigue siendo una amenaza en
nuestras comunidades, pero estamos progresando en la vacunación de los
neoyorquinos todos los días, y este esfuerzo para ayudar a proteger a estos
trabajadores ayudará a que nuestro estado siga avanzando. UBA representa a 14.000
bodegas en la ciudad de Nueva York y está lista para responder al llamado del
Gobernador para que nuestra fuerza laboral sea vacunada".
El presidente de National Supermarket Association (NSA), William Rodriguez,
dijo: "NSA agradece enormemente el compromiso del gobernador Cuomo para
garantizar que los trabajadores de primera línea y esenciales, como los empleados de
supermercados, sigan recibiendo prioridad para la vacunación. Estamos orgullosos de
asociarnos con su administración para garantizar que haya centros dedicados para que
nuestros empleados reciban sus vacunas de una manera rápida y eficiente".
El estado de Nueva York continúa abriendo centros de vacunación temporales de base
comunitaria en comunidades marginadas de todo el estado. Desde el 15 de enero, más
de 200 centros temporales de base comunitaria han administrado más de
77.000 primeras dosis de la vacuna contra la COVID-19.
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 presidenta 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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