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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE CUATRO CENTROS TEMPORALES 
DE VACUNACIÓN EN LAS ESTACIONES DE LA MTA CONTINUARÁN 

OPERANDO DEBIDO AL ÉXITO DEL PROGRAMA PILOTO  
   

Los centros en Penn Station, Grand Central, East 180th Street y Broadway 
Junction continuarán administrando vacunas hasta el 22 de mayo  

  
Se administraron casi 3.500 dosis en estos cuatro centros, y se administró 

un total de 4.637 dosis en los ocho centros del programa piloto 
desde el 12 de mayo hasta el 15 de mayo  

  
La MTA entregará una tarjeta MetroCard gratuita de siete días 

a las personas que se vacunen en los centros  
  

Todos los centros están vacunando sin cita y por orden de llegada; 
los empleados de la MTA pueden vacunarse en los centros  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que cuatro centros temporales de 
vacunación en paradas de las estaciones de la Administración de Transporte 
Metropolitano (MTA, por sus siglas en inglés) continuarán funcionando hasta el sábado 
22 de mayo debido al éxito del programa piloto. Entre estas paradas se cuentan la 
Penn Station, Grand Central, East 180th Street, en el Bronx, y Broadway Junction, en 
Brooklyn. Los centros temporales en estas cuatro paradas, que empezaron a funcionar 
el 12 de mayo, han administrado 3.497 dosis desde el 12 de mayo hasta el 15 de 
mayo.  
  
Los centros vacunan hasta 300 personas sin cita y por orden de llegada por día con la 
vacuna monodosis de Johnson & Johnson. La MTA se ha asociado con SOMOS 
Community Care en los cuatro centros que continuarán operando hasta el 22 de mayo 
y brinda un incentivo de siete días gratis de MetroCard para vacunarse en los centros. 
Los empleados de la MTA se pueden vacunar en los centros.  
  
"Llevar la vacuna contra la COVID directamente a los lugares donde viven y trabajan 
los neoyorquinos ha sido un componente clave de nuestros esfuerzos de vacunación, y 
ha sido un éxito", comentó el gobernador Cuomo. "Nuestra asociación con la MTA 
nos ha permitido llegar a aquellos neoyorquinos que viajan y trabajan a lo largo de 
nuestras paradas de subterráneo más transitadas y, por lo tanto, vamos a mantener 
abiertos cuatro de estos centros temporales para vacunar a más personas".   
  



 

 

El programa piloto para llevar la vacuna a las paradas de las estaciones de la 
MTA inició el 12 de mayo con ocho centros temporales. Desde el 12 hasta el 15 de 
mayo, se administraron 4.637 dosis en los ocho centros.    
  
"Los centros de vacunación en nuestras estaciones se acercan a las personas donde 
estas están para que vacunarse sea lo más rápido y fácil posible", dijo Pat Foye, 
presidente y director ejecutivo de la MTA. "Solo tenemos una oportunidad para 
vencer a este virus y es exactamente por ello, para poder vacunar a más personas, que 
extendemos estos centros. Felicito al gobernador Cuomo por su liderazgo y le 
agradezco su colaboración en este importante programa".  
  
Pedimos a las personas que tengan pensado vacunarse que se tomen más tiempo en 
su viaje para adaptarse al proceso de vacunación. A continuación, encontrará los 
horarios de atención de cada uno de los cuatro centros:  
  
Penn Station: corredor de 34th Street  
Horario de atención: de 3:00 a. m. a 8:00 p. m.  
  
Terminal Grand Central: Vanderbilt Hall  
Horario de atención: de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.  
  
East 180th Street (Bronx)  
Horario de atención: de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.  
  
Broadway Junction (Brooklyn)  
Horario de atención: de 3:00 a. m. a 8:00 p. m.  
  
Se informará al público mediante mensajes digitales en más de 12.000 pantallas de las 
estaciones de la MTA, a bordo de vagones y autobuses para informar las ubicaciones y 
los horarios de atención de los centros. El contenido promocional alcanzará a más de 
3 millones de suscriptores en las plataformas de redes sociales de la MTA. Se creará y 
exhibirá señalética de ubicaciones en los centros temporales de las estaciones para 
ayudar a garantizar el adecuado flujo del tránsito. También se podrá acceder a esta 
información en el sitio web de la MTA.  
  
Esta colaboración con la MTA se suma a los esfuerzos continuos del estado de Nueva 
York para que sea más fácil acceder a la vacuna contra la COVID-19. 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. Actualmente, las vacunaciones sin cita son solo para las primeras dosis o la 
vacuna monodosis de Janssen/Johnson & Johnson, según disponibilidad y ubicación. 
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 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-eight-new-pop-vaccination-sites-mta-stations#_blank
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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.  
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