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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA CINCO NUEVOS CENTROS TEMPORALES 

DE VACUNACIÓN EN LAS ESTACIONES DE LA NFTA EN LAS ÁREAS 

DE BUFFALO Y NIAGARA FALLS  

  

  La estación de tren subterráneo de la Universidad, la estación de tren de Utica, 

el centro de transporte Metropolitano de Buffalo, el centro de transporte 

Portage Road y el centro comercial AppleTree Mall/Business Park 

estarán abiertos desde el 14 de mayo al 15 de mayo 

y desde el 17 de mayo al 19 de mayo  

  

La NFTA entregará un pase gratuito de siete días a las personas 

que se vacunan en uno de los centros  

  

Todos los centros están vacunando sin cita y por orden de llegada  

  

Nuevo centro de vacunación en Sahlen Field en Buffalo a partir del 1 de junio; 

las personas que se vacunen en el centro recibirán un vale para una entrada 

gratuita a un juego de los Buffalo Bisons; el sorteo de la vacuna 

se realizará en la sede de los Blue Jays  

  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy cinco nuevos centros de vacunación temporales 

en las paradas de las estaciones de la Autoridad de Transporte de Niagara Frontier (NFTA, 

por sus siglas en inglés) en las áreas de Buffalo y Niagara Falls. Los centros vacunarán sin 

cita y por orden de llegada con la vacuna monodosis de Johnson & Johnson. El estado de 

Nueva York está trabajando junto con el Centro Médico del condado de Erie (ECMC, por sus 

siglas en inglés), Kaleida Health, Urban Family Practice y el Centro Médico Niagara Falls 

Memorial para administrar vacunas en los vacunatorios. La NFTA entregará un pase gratuito 

de siete días a las personas que se vacunen en los centros.  

  

El Gobernador también anunció que, a partir del 1 de junio, funcionará un centro de 

vacunación en Sahlen Field en Buffalo. Cualquiera que reciba la vacuna en el centro recibirá 

un vale por un boleto gratuito a un juego de los Buffalo Bisons. El sitio administrará la vacuna 

monodosis de Johnson & Johnson. En la sede de los Toronto Blue Jays se realizará una rifa 

de vacunas para los premios, incluidos cuatro boletos para el juego de los Blue Jays contra los 

Yankees en Buffalo, tres pelotas de béisbol autografiadas por los jugadores estrella y una 

camiseta autografiada por un jugador estrella.  

  

"La tasa de vacunación está bajando en el estado de Nueva York y, a medida que llegamos al 

punto en que los neoyorquinos que quieren vacunarse lo han hecho, es importante que 

hagamos que el proceso de vacunación sea lo más fácil posible", comentó el gobernador 



 

 

Cuomo. "Estamos levantando más centros temporales y permitiendo que las personas se 

vacunen sin cita previa y estos nuevos sitios en las paradas de las estaciones locales 

ayudarán a los viajeros y visitantes del Oeste de Nueva York a acceder fácilmente a la vacuna 

a lo largo de las rutas frecuentadas en el área".  

  

Los centros estarán abiertos desde el viernes 14 de mayo hasta el sábado 15 de mayo y 

desde el lunes 17 de mayo hasta el miércoles 19 de mayo. Pedimos a las personas que 

tengan pensado vacunarse que se tomen más tiempo en su viaje para adaptarse al proceso 

de vacunación.  

  

La directora ejecutiva de la Autoridad de Transporte de Niagara Frontier, Kim Minkel, 

dijo: "Si nuestra región realmente va a recuperarse de esta pandemia, necesitamos que la 

mayor cantidad posible de personas se suba al autobús y se vacune. La NFTA está 

entusiasmado por ayudar en los esfuerzos del Estado para garantizar el fácil acceso a la 

vacuna contra la COVID-19 para todos los pasajeros en tránsito y para el público al establecer 

cinco centros de vacunación en nuestras localidades más transitadas. Agradecemos al 

gobernador Cuomo por su colaboración y por su tremendo liderazgo para mantener la 

seguridad de los neoyorquinos y reconstruir este Estado mejor de lo que era antes".  

  

Las siguientes son las estaciones de la NFTA que están disponibles:  

  

Estación de trenes de la Universidad  

3383 Main Street  

Buffalo, NY  

Abre de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.  

  

Estación de trenes de Utica  

1391 Main Street  

Buffalo, NY  

Abre de 2:00 a. m. a 7:00 p. m.  

  

Centro Metropolitano de Transporte de Buffalo  

181 Ellicott Street  

Buffalo, NY  

Abre de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.  

  

AppleTree Mall/Business Park  

2875 Union Road  

Cheektowaga, NY  

Abre de 2:00 a. m. a 7:00 p. m.  

  

Centro de Transporte Portage Road  

1162 Portgage Road  

Niagara Falls, NY  

Abre de 2:00 a. m. a 7:00 p. m.  

  

La líder de la mayoría en la Asamblea, Crystal Peoples-Stokes, manifestó: "Es cada vez 

más importante que nos pongamos creativos para llegar a los neoyorquinos que aún no han 

recibido la vacuna. Aplaudo la nueva iniciativa del gobernador Cuomo para llegar a los 



 

 

residentes de Buffalo y Niagara Falls al coordinar los centros de vacunación temporal en las 

paradas de las estaciones de trenes y autobuses locales de la NFTA y también entregar pases 

de siete días gratuitos a las personas que reciben la vacuna. Debemos hacer que la vacuna 

contra la COVID-19 sea lo más fácil posible de acceder para llegar a los miembros de la 

comunidad que puedan dudar en recibirla, y estos centros las llevará directamente a los 

viajeros y visitantes por igual. Agradezco al gobernador y a la NFTA por ayudar a que los 

neoyorquinos de la región oeste se vacunen y espero ver a los residentes aprovechar esta 

oportunidad de vacunación y pases gratuitos de la NFTA".  

  

El alcalde de Buffalo, Byron Brown, afirmó: "El Oeste de Nueva York experimentó algunas 

de las tasas de positividad de COVID más altas del Estado y, ahora que nuestros números 

están bajando, tenemos que asegurarnos de que la COVID no pueda resurgir en nuestra 

comunidad. El gobernador Cuomo ha estado aquí desde el principio para establecer centros 

de vacunación específicos dirigidos a las comunidades y poblaciones con las tasas de 

vacunación más bajas, y estos centros de vacunación temporales adicionales administrados 

por ECMC y otros proveedores de salud en las paradas de la NFTA harán que sea aún más 

fácil para las personas en Buffalo vacunarse para que podamos terminar con esta pandemia 

de una vez por todas".  

  

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 10 de mayo, el gobernador Andrew M. 

Cuomo anunció ocho nuevos centros temporales de vacunación en las paradas de la 

Administración de Transporte Metropolitano (MTA, por sus siglas en inglés) en las regiones de 

la ciudad de Nueva York, Long Island y Mid-Hudson. El 27 de abril, el gobernador Cuomo 

anunció que, a partir del 29 de abril, todos los centros de vacunación masiva del Estado están 

habilitados para las vacunaciones sin cita, una continuación de los esfuerzos para que los 

neoyorquinos puedan vacunarse con mayor facilidad. Además, se solicita a todos los 

proveedores de vacunas que permitan la atención sin cita previa y eliminar otros obstáculos 

para los neoyorquinos que reúnan los requisitos.  

  

El Panel de seguimiento de vacunas contra la COVID-19 proporciona 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 cumple con los requisitos.  

  

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.  

  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-eight-new-pop-vaccination-sites-mta-stations
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-eight-new-pop-vaccination-sites-mta-stations
https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccine-tracker
mailto:STOPVAXFRAUD@health.ny.gov
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