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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA APERTURA DE TRES NUEVOS 
CENTROS DE VACUNACIÓN TEMPORALES EN COLABORACIÓN 

CON LA MTA DEBIDO AL ÉXITO DEL PROGRAMA PILOTO  
   

5.701 dosis administradas desde el 12 hasta el 16 de mayo 
en los ocho lugares que lanzaron el programa  

  
La MTA entregará una credencial MetroCard gratuita con vigencia de siete días 

o un boleto de ida y vuelta gratuito en el LIRR a las personas 
que se vacunan en los centros  

  
Todos los centros están abiertos para la vacunación sin cita y por orden 
de llegada; los empleados de la MTA se pueden vacunar en los centros  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que comenzarán a funcionar tres nuevos 
centros de vacunación temporales en colaboración con la Administración de Transporte 
Metropolitano (MTA, por sus siglas en inglés), ampliando el exitoso programa que 
se lanzó el 12 de mayo para llevar la vacuna contra la COVID-19 a las paradas de las 
estaciones de la MTA en las regiones de la ciudad de Nueva York, Long Island y Mid-
Hudson. Los nuevos centros temporales estarán ubicados en las siguientes estaciones: 
125th Street en Manhattan, Sutphin Boulevard-Archer Avenue-Aeropuerto JFK en 
Queens, y la estación de tren Hicksville del Ferrocarril de Long Island (LIRR, por sus 
siglas en inglés). Los centros temporales existentes del programa administraron 5.701 
dosis desde el 12 hasta el 16 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 brindará incentivos para vacunarse 
en los centros, lo que incluye una credencial MetroCard gratuita con vigencia de siete 
días o un boleto de ida y vuelta gratuito en el Ferrocarril de Long Island. La MTA se ha 
asociado con SOMOS Community Care y Northwell Health en los centros. Los 
empleados de la MTA se pueden vacunar en los centros.  
  
"Más neoyorquinos se están vacunando todos los días, pero la tasa de vacunación está 
bajando y necesitamos ser creativos para seguir recibiendo las vacunas", comentó el 
gobernador Cuomo. "Los incentivos como los que ofrece la MTA son herramientas 
importantes que podemos usar para llegar a los neoyorquinos que aún no se han 
vacunado, y han sido implementados con éxito en los ocho lugares que ya abrieron. 
Estamos aprovechando ese éxito para lanzar tres nuevos centros de vacunación 
temporales en las paradas de las estaciones de la MTA, ampliando aún más nuestro 
alcance y mejorando el acceso a la vacuna en todo el sur de Nueva York".   
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Pedimos a las personas que tengan pensado vacunarse que se tomen más tiempo en 
su viaje para acomodar el proceso de vacunación.  
  
"La incorporación de estos nuevos centros es una gran noticia para nuestros clientes, 
nuestros empleados y para Nueva York", comentó Pat Foye, presidente y director 
ejecutivo de la MTA. "Estos centros nos ayudarán a vacunar a más personas a 
medida que pasan por el sistema de la MTA y a continuar con nuestros esfuerzos para 
ayudar a liderar la recuperación de la región de la pandemia en este momento crucial. 
Esperamos con ansias vacunar a miles de personas y agradecemos al gobernador 
Cuomo por su liderazgo".  
  
A continuación, se indica el horario de atención de los tres nuevos centros:  
  
125th Street (Manhattan)  
Abre de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.  
  
Sutphin Boulevard-Archer Avenue-Aeropuerto JFK (Queens)  
Abre de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.  
  
Hicksville (LIRR)  
Abre de 2:00 a. m. a 7:00 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.  
  
El 16 de mayo, el gobernador Cuomo anunció que, debido al éxito del programa piloto, 
continuarán funcionando hasta el sábado 22 de mayo cuatro centros de vacunación 
temporales en paradas de las estaciones de la MTA. Las paradas incluyen:  
  
Penn Station - corredor de 34th Street  
Abre de 3:00 p. m. a 8:00 p. m.  
  
Terminal Grand Central: Vanderbilt Hall  
Abre de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.  
  
East 180th Street (Bronx)  
Abre de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.  
  
Broadway Junction (Brooklyn)  
Abre de 3:00 p. m. a 8:00 p. m.  
  
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 
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gobernador Cuomo anunció que, a partir del 29 de abril, todos los centros de 
vacunación masiva del Estado estaban 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 administración de 
vacunas se actualizan diariamente para reflejar las mediciones más recientes de 
vacunación del 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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