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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE YA SE ADMINISTRARON 
MÁS DE 18 MILLONES DE DOSIS DE LA VACUNA CONTRA 

LA COVID-19 EN TODO EL ESTADO DE NUEVA YORK   
  

El 63% de los neoyorquinos adultos y el 51% de todos los neoyorquinos 
recibieron al menos una dosis  

  
El 54% de los neoyorquinos adultos y el 43% de todos los neoyorquinos 

recibieron la serie completa  
  

Más de 100.000 neoyorquinos de entre 12 y 15 años de edad recibieron al menos 
una dosis desde que se los consideró elegibles a principios de este mes  

  
Se administraron 170.343 dosis en las últimas 24 horas    

  
Se administraron 858.895 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 han administrado más de 
18 millones dosis la de vacuna contra la COVID-19 en todo el estado de Nueva York. 
Se administraron 170.343 dosis en toda la vasta red de distribución estatal en las 
últimas 24 horas y 858.895 dosis en todo el Estado en los últimos siete días.    
  
"Gracias al esfuerzo de nuestros proveedores en todo el Estado, hemos superado otro 
hito en nuestros esfuerzos de vacunación, que es una gran noticia y un testimonio de la 
eficiencia de nuestra robusta red de distribución", comentó el gobernador Cuomo. "Al 
mismo tiempo, tenemos noticias inquietantes porque el número de vacunaciones está 
disminuyendo de manera preocupante. Este no es el momento para relajarse y lo que 
hacemos hoy a menudo determina cómo se verá el futuro. Si queremos derrotar a este 
virus y reconstruir mejor, todos necesitamos enrollarnos la manga y recibir la vacuna".   
  
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 

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


 

 

también pueden comunicarse con su departamento de salud, farmacia, médico u 
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: 18.025.115  
Total de dosis administradas durante las últimas 24 horas: 170.343  
Total de dosis administradas durante los últimos 7 días: 858.895  
Porcentaje de neoyorquinos mayores de 18 años con al menos una dosis de la vacuna: 
62,7%  
Porcentaje de neoyorquinos mayores de 18 años con la serie completa de la vacuna: 
53,5%  
Porcentaje de neoyorquinos con al menos una dosis de la vacuna: 51.0%  
Porcentaje de neoyorquinos con la serie completa de la vacuna: 42,9%  
  

  
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  

604,398  5,723  518,269  4,415  

Central 
New York  

482,218  4,269  425,319  2,402  

Finger 
Lakes  

610,842  5,379  532,247  3,553  

Long Island  1,323,397  13,821  1,080,642  17,052  

Mid-
Hudson  

1,084,136  11,393  898,706  9,005  

Mohawk 
Valley  

236,511  1,699  209,088  1,483  

New York 
City  

4,651,359  40,321  3,874,384  41,551  

North 
Country  

216,789  1,638  196,339  949  

Southern 
Tier  

313,725  2,463  274,963  1,434  

Western 
New York  

650,948  7,706  551,274  5,630  

Todo el 
Estado  

10,174,323  94,412  8,561,231  87,474  

   
  

https://ecowa.exec.ny.gov/owa/redir.aspx?REF=RaTkB9fKJrD_7QoOIud3RiJBCdBxL6ugnYz-Lk6xFiCewCm0oxvZCAFodHRwczovL2Vjb3dhLmV4ZWMubnkuZ292L293YS9yZWRpci5hc3B4P1JFRj1DclFNMndTYVB2M3RfajdzU0tueVlKMExiMHJScF9KWk1iLURqMDJKRXZUaHFib3pvUnZaQ0FGb2RIUndjem92TDJWamIzZGhMbVY0WldNdWJua3VaMjkyTDI5M1lTOXlaV1JwY2k1aGMzQjRQMUpGUmoxNmRrUXdjM2hSZDBwdk9YazFSRmt3WlUxWFdVcFNaazE2VUZKUGJsTnlaMlY2VUhOdFNEWTRjRmd3V1dNMVFVRjVhSEphUTBGR2IyUklVbmRqZW05MlRESldhbUl6WkdoTWJWWTBXbGROZFdKdWEzVmFNamt5VERJNU0xbFRPWGxhVjFKd1kyazFhR016UWpSUU1VcEdVbW94ZWxWdGJ6VmFWemxLVTFkVk1HVnNZek5YVkU1R1QxZEtTazR3ZUhwaWEzaFZWVEJzVTFWSE5YRmFibVJhWlVoU1drNUZTalJOV0d4WFZEQjBiRkZxUWtkUmJrcGhVVEJHUjJJeVVrbFZibVJxWlcwNU1sUkVTbGRoYlVsNldrZG9UV0pXV1RCWGJHUk9aRmRLZFdFelZtRk5hbXQ1VkVSSk5VMHhiRlJQV0d4aFZqRktkMWt5YXpGaFIwMTZVV3BTVVUxVmNFZFZiVzk0VlZVNVNHUkhlRlpTV0doRlZXdGplR0ZXU2toV1ZFNXFZa1ZHTlZaV1ZYaFhWbVIwWkVWU2FGSXdXakpXTVZKRFYwVTFkRk5xU2xwbGJXaDFXbGMxUjJSV1VsbFJhMnhZVTBjNU1GWkVUbHBsVm05NFQwaFNhRko2Vm1oVlZFSkhVakpKZVZWcmJGWmliVkp4V2xjd05VMXNVa1ZVYlhST1RXeEpNVlJzVWt0WGJGbDNUbGhHV2xadFRYaFphMlJQVGxVMVdFNVhiRTVOVjNkNQ..


 

 

  
                                                  
  

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  
Dosis recibidas 

21/12-27/12  
452,125  0  452,125  615,775  

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 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.   
  

###  
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