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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL NUEVO PROGRAMA "VAX & SCRATCH" 
QUE OFRECE BOLETOS DE LOTERÍA POR PREMIOS DE HASTA $5 MILLONES  

  
Las personas vacunadas en uno de los 10 centros de vacunación masiva 

del Estado recibirán un boleto para raspar gratuito de $20 
de la Lotería del Estado de Nueva York  

  
Centros ubicados en la Región Central de Nueva York, Finger Lakers, 

Long Island, Mid-Hudson, Mohawk Valley, la ciudad de Nueva York 
y la región Oeste de Nueva York.  

  
Los centros estarán abiertos para vacunaciones con y sin cita 

del 24 al 28 de mayo; todos los centros 
abren de 8:00 a. m. a 7:00 p. m.  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy un nuevo programa de vacunación que 
ofrecerá boletos para raspar gratuitos de la Lotería del Estado de Nueva York con un 
premio mayor de $5 millones a personas mayores de 18 años. El programa incluirá 
inicialmente 10 centros de vacunación en las regiones de la ciudad de Nueva York, 
Long Island, Mid-Hudson, la región Central de Nueva York, Finger Lakes, Mohawk 
Valley y el Oeste de Nueva York. Los centros estarán abiertos desde el lunes 24 de 
mayo hasta el viernes 28 de mayo. Todos los centros atenderán desde las 8:00 a. m. 
hasta las 7:00 p. m. El programa no afectará el financiamiento a la educación.  
  
"Sabemos que la vacunación es la pieza esencial del rompecabezas que necesitamos 
armar para vencer a la COVID de una vez por todas", comentó el gobernador 
Cuomo. "Estamos haciendo todo lo posible para que las vacunaciones sean lo más 
rápidas y fáciles posible, pero, a medida que las tasas de vacunación bajan en todo el 
Estado, vamos a tener que ser creativos para vacunar a aún más personas. Este nuevo 
programa piloto ofrecerá un mayor incentivo para que los neoyorquinos se vacunen al 
ofrecer un boleto para raspar gratuito con la posibilidad de ganar hasta $5 millones. 
Cuantos más neoyorquinos vacunemos, mejor será nuestra situación y más rápido 
podremos volver a una nueva normalidad, por lo que aliento a todos los que aún no se 
han vacunado a que vayan a su centro más cercano y se vacunen".  
  
A continuación, se detallan los premios de este juego:  
  

1.o  $5 millones  

2.o  $50.000  

3.o  $20.000  



 

 

4.o  $5.000  

5.o  $2.000  

6.o  $500  

7.o  $400  

8.o  $200  

9.o  $100  

10.o  $50  

11.o  $40  

12.o  $30  

13.o  $20  
  
El billete, que venden vendedores minoristas en todo el Estado por $20, se entregará 
sin cargo a las personas mayores de 18 años que reciban su primera dosis o la vacuna 
monodosis de Johnson & Johnson en uno de los centros. Los centros están abiertos 
tanto para vacunaciones sin cita como para aquellas con cita.  
  
CIUDAD DE NUEVA YORK  
Medgar Evers College - Carroll Building  
231 Crown St  
Brooklyn, NY  
  
Bay Eden Senior Center  
1220 East 229th St  
Bronx, NY  
  
Javits Center  
429 11th Ave  
New York, NY  
  
York College  
160-2 Liberty Ave  
Jamaica, NY  
  
LONG ISLAND  
SUNY Stony Brook Innovation and Discovery Center  
1500 Stony Brook Rd  
Stony Brook, NY  
  
REGIÓN CENTRAL DE NUEVA YORK  
Centro de Exposiciones de la Feria Estatal: Recinto Ferial del estado de Nueva 
York  
581 State Fair Blvd  
Syracuse, NY  
  
HUDSON VALLEY  
Salón de Armas de la Guardia Nacional de Nueva York  
2 Quincy Pl  
Yonkers, NY  

https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/


 

 

  
OESTE DE NUEVA YORK  
Campus Sur de la Universidad de Buffalo  
3435 Main St  
Buffalo, NY  
  
MOHAWK VALLEY  
Instituto Politécnico de SUNY  
100 Seymour Rd  
Utica, NY  
  
FINGER LAKES  
Rochester Dome Arena  
2695 East Henrietta Rd  
Henrietta, NY  
  
El nuevo programa piloto se suma a los esfuerzos continuos del estado de Nueva York 
para hacer que la vacuna contra la COVID-19 sea más accesible. El 17 de mayo, el 
gobernador Andrew M. Cuomo anunció que comenzarían a funcionar tres nuevos 
centros de vacunación temporales en colaboración con la Administración de Transporte 
Metropolitano (MTA, por sus siglas en inglés), para ampliar el exitoso programa que 
se lanzó el 12 de mayo con el fin de 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.  
  
El 27 de abril, el 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.  
  

###  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-three-new-pop-vaccination-sites-collaboration-mta-following-success
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-three-new-pop-vaccination-sites-collaboration-mta-following-success
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-eight-new-pop-vaccination-sites-mta-stations#_blank
https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccine-tracker#_blank
mailto:STOPVAXFRAUD@health.ny.gov


 

 

 
Más noticias disponibles en www.governor.ny.gov 

Estado de Nueva York | Cámara ejecutiva |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

CANCELAR SUSCRIPCIÓN 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=6399bda5-3c0284c7-639b4490-000babd9069e-e1adcac89c6358dd&q=1&e=b634e7d2-b22c-4731-a7ac-f7c2eb4889c3&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES0F7C00A4DDDDC335852586DB005FDEDD00000000000000000000000000000000

