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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE, A PARTIR DEL 29 DE ABRIL,
TODOS LOS CENTROS DE VACUNACIÓN MASIVA DEL ESTADO
DE NUEVA YORK ESTARÁN ABIERTOS SIN SOLICITAR
CITA PREVIA PARA TODOS LOS ADULTOS
QUE REÚNEN LOS REQUISITOS
Asimismo, se solicita a todos los proveedores de vacunas que brinden atención
sin cita previa para los neoyorquinos que cumplan con los requisitos
La atención sin cita previa es sólo para la primera dosis
El centro de vacunación masiva en 10 Gannett Drive en la ciudad de Johnson
se trasladará dentro del edificio en la misma dirección, lo que permitirá
aumentar la capacidad y que el impacto sea menor debido al clima
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que, a partir del jueves 29 de abril, todos
los centros de vacunación masiva del estado de Nueva York estarán abiertos para
aplicar la vacunación sin cita previa y por orden de llegada a los neoyorquinos que
reúnan los requisitos. La atención sin cita previa está reservada para las primeras dosis
solamente; las segundas dosis se programarán automáticamente después de la
administración de la primera. Además, se solicita a todos los proveedores de vacunas
que permitan la atención sin cita previa para los neoyorquinos que reúnan los
requisitos.
El Gobernador también anunció que el centro de vacunación masiva ubicado en 10
Gannett Drive en la ciudad de Johnson se trasladará adentro del edificio en la misma
dirección. Esta mudanza permitirá un aumento de la capacidad y evitar las afectaciones
por las condiciones climáticas adversas.
"Cuantos más neoyorquinos reciban la vacuna, más rápido venceremos a la pandemia
de COVID-19 y reconstruimos un estado y una economía nuevos y mejores para
todos", comentó el gobernador Cuomo. "Es por eso que es fundamental para
nosotros hacer que la vacuna sea lo más accesible posible y proporcionar más
oportunidades para que los neoyorquinos la reciban. Esta nueva disposición significa
que cualquier adulto que reúna los requisitos podrá presentarse en cualquier centro de
vacunación masiva y salir con la vacuna en el brazo, eliminando la necesidad de
concertar una cita en línea o por teléfono. Seguiremos trabajando 24/7 para llevar la
vacuna a las comunidades de todo el Estado para que todos puedan beneficiarse".
Este anuncio se suma a los esfuerzos continuos del estado de Nueva York para hacer
que la vacuna contra la COVID-19 sea más accesible. El 23 de abril, el gobernador

Andrew M. Cuomo anunció cinco nuevos centros de vacunación temporales destinados
a brindar 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.
El rector de la Universidad del Estado de Nueva York (SUNY, por sus siglas en
inglés), Jim Malatras, sostuvo: "A medida que se acercan los exámenes finales y
muchos estudiantes se preparan para regresar a casa durante el verano, estamos
agradecidos que el estado de Nueva York esté ampliando las opciones de vacunación
para los estudiantes, lo que les facilitará la vacunación completa, sin importar qué
obstáculos logísticos, geográficos o de programación se interpongan en su camino. A
partir del jueves, los neoyorquinos de 16 años en adelante podrán presentarse sin cita
en cualquiera de los centros de vacunación masiva administrado por el Estado, un
cambio de política que ayudará mucho a proteger a nuestros estudiantes de este virus
y a restablecer la normalidad este otoño".
El 21 de abril, el gobernador Andrew M. Cuomo anunció que, a partir del viernes 23 de
abril, 16 centros de vacunación masiva vacunarán a las personas mayores de 60 años
que lleguen sin haber programado una cita previa. Dependiendo de la demanda, es
posible que aquellos que opten por ir a uno de estos centros sin cita previa tengan que
esperar su turno. Además, necesitarán presentar todos los documentos de identidad e
información del seguro, si corresponde.
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