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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE MÁS DE 8 MILLONES DE PERSONAS 
YA ESTÁN TOTALMENTE VACUNADAS CONTRA LA COVID 

EN EL ESTADO DE NUEVA YORK  
   

Más del 40% de los neoyorquinos ya están totalmente vacunados  
  

Se administraron 111.885 dosis en las últimas 24 horas     
  

Se administraron casi 1 millones de dosis en los últimos siete días    
  

El panel de vacunación se actualiza diariamente para informar 
sobre el programa de vacunación del Estado; ingrese aquí  

   
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se más de 8 millones de personas 
ya están totalmente vacunadas contra la COVID-19 en el estado de Nueva York. Se 
administraron 111.885 dosis en toda la vasta red de distribución estatal en las últimas 
24 horas y casi 1 millón en los últimos siete días.    
  
"El estado de Nueva York está haciendo progreso constante al vacunar a las personas 
y llevar a nuestra población a niveles más altos de inmunidad contra la COVID-19, pero 
aún tenemos más trabajo por hacer antes de que todos regresen a la seguridad y a la 
nueva normalidad", comentó el gobernador Cuomo. "La vacunación es un privilegio y 
trabajamos día y noche para que la vacuna sea lo más accesible posible abriendo 
nuevos centros temporales y ampliando las vacunaciones sin cita. Ya se han vacunado 
8 millones personas, lo cual es un hito significativo, pero necesitamos que aún más 
neoyorquinos reciban la vacuna si queremos vencer a la COVID de una vez por todas".  
  
Todos los centros de vacunación masiva están abiertos a los neoyorquinos que reúnan 
los requisitos para vacunarse sin cita previa y por orden de llegada. 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. Las personas que prefieran programar 
una cita en un centro de vacunación masiva administrado por el Estado pueden hacerlo 
mediante la aplicación Am I Eligible o llamando al 1-833-NY-4-VAX. Las personas 
también pueden comunicarse con su departamento de salud, farmacia, médico u 
hospital local para programar una cita donde haya vacunas disponibles, o pueden 
visitar vaccines.gov para encontrar información sobre las citas para vacunación cerca 
de su domicilio.                
  
DESGLOSE EN TODO EL ESTADO  

https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccine-tracker
https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/#_blank


 

 

Total de dosis administradas: 17.166.220  
Total de dosis administradas durante las últimas 24 horas: 111.885  
Total de dosis administradas durante los últimos 7 días: 931.850  
Porcentaje de neoyorquinos mayores de 18 años con al menos una dosis de la vacuna: 
60,9%  
Porcentaje de neoyorquinos mayores de 18 años con la serie completa de la vacuna: 
50,4%  
Porcentaje de neoyorquinos con al menos una dosis de la vacuna: 48,9%  
Porcentaje de neoyorquinos con la serie completa de la vacuna: 40,4%  
  

  
Personas con al 
menos una dosis de 
la vacuna  

  
Personas con la 
serie completa de la 
vacuna  

  

Región  
Total  
acumulado  

Aumento en 
las últimas  
24 horas  

Total  
acumulado  

Aumento en 
las últimas  
24 horas  

Capital 
Region  

577,425  2,733  487,303  5,483  

Central 
New York  

466,814  938  412,116  2,212  

Finger 
Lakes  

587,713  2,168  509,151  8,814  

Long Island  1,261,876  4,719  999,067  9,873  

Mid-
Hudson  

1,035,645  3,740  837,586  9,034  

Mohawk 
Valley  

229,111  544  200,453  1,525  

New York 
City  

4,470,607  18,929  3,637,751  36,440  

North 
Country  

210,948  511  191,200  654  

Southern 
Tier  

303,753  842  262,851  2,259  

Western 
New York  

627,153  2,453  516,218  4,493  

Todo el 
Estado  

9,771,045  37,577  8,053,696  80,787  

   

  
                                            
  

1.as dosis entregadas a 
proveedores de Nueva 
York  

2.as dosis entregadas a 
proveedores de Nueva 
York  

TOTAL  ACUMULADO  

Semana 1  
Dosis recibidas 

14/12-20/12  
163,650  0  163,650  163,650  

Semana 2  452,125  0  452,125  615,775  



 

 

Dosis recibidas 
21/12-27/12  

Semana 3  
Dosis recibidas 

28/12-03/01  
227,395  0  227,395  843,170  

Semana 4  
Dosis recibidas 

04/01-10/01  
239,025  165,150  404,175  1,247,345  

Semana 5  
Dosis recibidas 

11/01-17/01  
221,315  119,925  

  
341,240  

  
1,588,585  

Semana 6  
Dosis recibidas  

18/01-24/01  
250,400  462,395  

  
712,795  

  
2,301,380  

Semana 7  
Dosis recibidas  

25/01-31/01  
260,150  239,525  499,675  2,801,055  

Semana 8  
Dosis recibidas  

01/02-07/02  
321,850  220,720  542,570  3,343,625  

Semana 9  
Dosis recibidas  

08/02-14/02  
320,000  244,500  564,500  3,908,125  

Semana 10  
Dosis recibidas  

15/02-21/02  
356,990  265,525  622,515  4,530,640  

Semana 11  
Dosis recibidas  

22/02-28/02  
393,530  305,780  699,310  5,229,950  

Semana 12  
Dosis recibidas  

01/03-07/03  
1,020,660  290,500  1,311,160  6,541,110  

Semana 13  
Dosis recibidas 

08/03-14/03  
618,880  526,415  1,145,295  7,686,405  

Semana 14  
Dosis recibidas 

15/03-21/03  
699,790  584,775  1,284,565  8,970,970  

Semana 15  
Dosis recibidas 

22/03-28/03  
828,000  737,080  1,565,080  10,536,050  

Semana 16  
Dosis recibidas 

29/03-04/04  
819,800  569,905  1,389,705  11,925,755  



 

 

Semana 17  
Dosis recibidas 

05/04-12/04  
1,068,455  658,770  1,727,225  13,652,980  

Semana 18 
Dosis recibidas  

12/04-18/04  
763,825  774,825  1,538,650  15,191,630  

Semana 19  
Dosis recibidas 

19/04-25/04  
738,340  507,620  1,245,960  16,437,590  

Semana 20  
Dosis recibidas 

19/04-02/05  
757,005  662,790  1,419,795  17,857,385  

Semana 21  
Dosis recibidas 

03/05-09/05  
451,100  556,950  1,008,050  18,865,435  

  
El Panel de seguimiento de vacunas contra la COVID-19 brinda 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 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 
reúne los requisitos.    
  

###  

  

 
Más noticias disponibles en www.governor.ny.gov 
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CANCELAR SUSCRIPCIÓN 

 

https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccine-tracker
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