
 

 

 
De publicación inmediata: 17/05/2021  GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 

 
 

EL GOBERNADOR CUOMO OFRECE INFORMACIÓN ACTUALIZADA 
A LOS NEOYORQUINOS SOBRE EL PROGRAMA 

DE VACUNACIÓN ESTATAL  
  

Se administraron 70.722 dosis en las últimas 24 horas  
  

Se administraron 799.736 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  
  
Hoy, el gobernador Andrew M. Cuomo ofreció información actualizada a los 
neoyorquinos sobre el programa de vacunación del Estado. Se administraron 
70.722 dosis en toda la vasta red de distribución estatal en las últimas 24 horas y casi 
799.736 en los últimos siete días.  
  
"Más neoyorquinos continúan vacunándose todos los días en nuestro Estado y es 
fundamental que hagamos todo lo posible para garantizar que el progreso 
continúe", comentó el gobernador Cuomo. "La creatividad es clave aquí: los eventos 
en vivo están aumentando el aforo para aquellos que han sido vacunados, se están 
abriendo centros de vacunación temporales en los centros de transporte y hemos 
ampliado la disponibilidad de vacunaciones sin cita. Ahora los neoyorquinos deben 
aprovechar estos recursos, vacunarse y hacer su parte para ayudar a reconstruir y 
reactivar nuestro gran Estado; no hay razón para no hacerlo".  
  
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, la farmacia, el médico o 
el hospital local para programar una cita donde haya vacunas disponibles, o 
visitar vaccinefinder.org para encontrar información sobre las citas para vacunación 
cerca de su domicilio.                   
  
DESGLOSE EN TODO EL ESTADO  
Total de dosis administradas: 17.626.145  
Total de dosis administradas durante las últimas 24 horas: 70.722  

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


 

 

Total de dosis administradas durante los últimos 7 días: 799.736  
Porcentaje de neoyorquinos mayores de 18 años con al menos una dosis de la vacuna: 
61,8%  
Porcentaje de neoyorquinos mayores de 18 años con la serie completa de la vacuna: 
52,2%  
Porcentaje de neoyorquinos con al menos una dosis de la vacuna: 50%  
Porcentaje de neoyorquinos con la serie completa de la vacuna: 41,8%  
  

  
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  

590,125  2,177  503,791  2,642  

Central 
New York  

473,463  1,029  419,089  797  

Finger 
Lakes  

598,984  1,698  522,139  1,623  

Long Island  1,292,141  4,657  1,036,964  6,084  

Mid-
Hudson  

1,057,589  3,371  871,893  4,730  

Mohawk 
Valley  

232,403  396  205,049  719  

New York 
City  

4,569,338  16,109  3,779,593  22,042  

North 
Country  

213,726  301  193,915  329  

Southern 
Tier  

308,249  877  269,602  724  

Western 
New York  

637,179  1,707  536,642  3,024  

Todo el 
Estado  

9,973,197  32,322  8,338,677  42,714  

   
 

  
                                                
  

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 

12/04-18/04  
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  

Semana 22 
Dosis recibidas 

10/05-16/05  
417,070  509,380  926,450  19,791,885  

  
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 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 cumple con los requisitos.  
  

###  

  

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