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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA SIETE NUEVOS SITIOS EMERGENTES DE 
VACUNACIÓN EN LOS AEROPUERTOS DEL ESTADO DE NUEVA YORK PARA 

LLEGAR A MÁS INDIVIDUOS QUE TODAVÍA NECESITAN APLICARSE LA 
VACUNA CONTRA EL COVID-19  

  
Los sitios en los aeropuertos de la Ciudad de Nueva York, el condado de 

Westchester, Albany, Syracuse, Rochester y Búfalo estarán abiertos desde el 
lunes 24 de mayo hasta el viernes 28 de mayo  

   
Todos los sitios están abiertos para vacunas sin cita previa y por orden de 

llegada  
  

El programa se basa en el éxito que han tenido los sitios emergentes recientes 
ubicados en las estaciones de la MTA  

   
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy siete nuevos sitios de vacunación 
emergentes ubicados en los aeropuertos de la Ciudad de Nueva York, White Plains, 
Albany, Syracuse, Rochester y Búfalo. Los sitios estarán abiertos para vacunas sin cita 
previa y por orden de llegada utilizando la vacuna de dosis única de Johnson & 
Johnson. Este nuevo programa para llevar la vacuna a lugares más convenientes y 
llegar a más neoyorquinos, se basa en el éxito que ha tenido el programa piloto de 
sitios emergentes ubicados en las estaciones de la MTA.  
   
«Los sitios emergentes de vacunación han sido fundamentales para ayudarnos a llegar 
a más neoyorquinos que necesitan vacunarse, y dado el éxito de nuestro programa 
piloto en las estaciones del metro y del tren de la red de la MTA, nos volvemos 
creativos una vez más al traer la vacuna a los aeropuertos», dijo el gobernador 
Cuomo. «Esta vacuna es la mejor arma que tenemos para derrotar al COVID, e iremos 
a cualquier lugar que necesitemos para que más personas reciban la vacuna. Si viaja a 
través de estos aeropuertos o trabaja en alguno de ellos, o simplemente está de paso y 
usted todavía necesita vacunarse, le insto a que se tome el tiempo para vacunarse 
para que finalmente podamos vencer este virus»  
   
Los sitios estarán abiertos desde el lunes 24 de mayo hasta el viernes 28 de mayo en 
los siguientes aeropuertos:  

• JFK International Airport   
• LaGuardia Airport   



• Westchester County Airport   
• Albany International Airport   
• Syracuse Hancock International Airport   
• Greater Rochester International Airport  
• Buffalo Niagara International Airport   

   
El senador Tim Kennedy, presidente del Comité de Transporte del Senado, dijo: 
«Nueva York continúa ofreciendo ideas innovadoras para garantizar que la vacuna 
contra el COVID-19 sea accesible en todas las comunidades. Estos sitios emergentes 
del aeropuerto ampliarán las oportunidades de vacunarse y educar más a las personas 
sobre por qué es tan importante hacerlo. Al llevar estas dosis directamente a los 
centros de transporte que las personas utilizan todos los días, estamos dedicando 
intencionalmente recursos a instalaciones con mucho tráfico y nos conectamos 
directamente con las personas que buscan recibir la vacuna de manera rápida y 
eficiente».  
  
El asambleísta William Magnarelli, presidente del Comité de Transporte de la 
Asamblea, dijo: «Los lugares de vacunación en los aeropuertos son un gran paso para 
brindar acceso a la vacuna contra el COVID al mayor número de personas posible. Es 
ideal que las personas que viajan se vacunen para evitar la propagación continua de 
este virus. Estos sitios ofrecen oportunidades para que los viajeros sean responsables 
y pongan de su parte para detener esta pandemia».  
 
El Tablero de Rastreo de la Vacuna contra el COVID-19 está disponible para actualizar 
a los neoyorquinos sobre la distribución de la vacuna contra el COVID-19. El 
Departamento de Salud del Estado de Nueva York requiere que las instalaciones de 
vacunación reporten todos los datos de administración de la vacuna contra el COVID-
19 dentro de las 24 horas; los datos de administración de vacunas en el tablero se 
actualizan diariamente para reflejar los parámetros más actualizados en el esfuerzo de 
vacunación del estado.  
   
Los neoyorquinos que sospechen de fraude en el proceso de distribución de vacunas, 
ahora pueden llamar gratis al 833-VAX-SCAM (833-829-7226) o enviar un correo 
electrónico al Departamento de Salud del Estado a STOPVAXFRAUD@health.ny.gov. 
El personal de la línea directa enviará las quejas a las agencias de investigación 
apropiadas para garantizar que no se aprovechen de los neoyorquinos mientras el 
Estado trabaja para vacunar a toda la población apta para recibir la vacuna.  
   

###  
  
 

Noticias adicionales en www.governor.ny.gov 
New York State | Executive Chamber |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  

 
CANCELAR SUSCRIPCIÓN 

 

mailto:STOPVAXFRAUD@health.ny.gov
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=07b811af-5823289d-07bae89a-000babd905ee-d42c65c142644270&q=1&e=6e183859-7aaf-4996-82d3-c9472c2fc895&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRESF8F380D2C066E7D1852586DB005CF5B500000000000000000000000000000000

