De publicación inmediata: 4/24/2021

GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

COMUNICADOS DEL GOBERNADOR CUOMO Y DEL COMISIONADO DE SALUD
DEL ESTADO DE NUEVA YORK DR. HOWARD ZUCKER, SOBRE LA
REANUDACIÓN DEL USO DE LA VACUNA DE JOHNSON & JOHNSON
Comunicado del gobernador Andrew M. Cuomo:
«Expertos en salud pública de renombre mundial del gobierno federal y de nuestro
propio grupo de trabajo estatal independiente, han revisado los datos y han reafirmado
que se puede reanudar el uso de la vacuna Johnson & Johnson. El Estado de Nueva
York reanudará la administración de esta vacuna en todos los sitios administrados por
el Estado y esta medida entra en vigor inmediatamente. La vacuna es el arma que
ganará la guerra contra el COVID y permitirá que todos reanudemos la normalidad, y
tenemos tres vacunas comprobadas a nuestra disposición. Insto a todos los
neoyorquinos a que tomen la vacuna que esté disponible primero para ellos. Mientras
más rápido nos vacunemos, más rápido podremos dejar atrás la larga pesadilla del
COVID de una vez por todas».
Comunicado del Dr. Howard Zucker, comisionado del Departamento de Salud del
Estado de Nueva York:
«Ayer por la noche, luego de una revisión de seguridad exhaustiva, los CDC y la FDA
levantaron la pausa recomendada para la vacuna contra el COVID-19 de Johnson &
Johnson, y dijeron que Estados Unidos puede reanudar el uso de la vacuna para
adultos de 18 años de edad o más. Después de conversaciones con el Grupo de
Trabajo de Asesoramiento Clínico del Estado de Nueva York y el gobernador Cuomo,
recomiendo que el Estado de Nueva York acepte las recomendaciones federales y
reanude el uso de la vacuna de Johnson & Johnson, medida que entra en vigor
inmediatamente.
Los datos han demostrado que los beneficios conocidos de la vacuna superan con
creces los riesgos potenciales y extremadamente raros, pero instamos a todas las
personas que tengan preguntas sobre las vacunas contra el COVID-19 a que hable con
su proveedor de atención médica. Continuaremos comunicando actualizaciones
periódicas y orientación del gobierno federal a los proveedores y al público en general
sobre la vacuna Johnson & Johnson y todas las vacunas que están en el mercado.
Instamos a todos los neoyorquinos a obtener la vacuna que esté disponible para ellos,
lo más rápido posible, para que finalmente podamos vencer este virus y continuar

nuestro camino hacia la reapertura total de nuestras comunidades y nuestra
economía».
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