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

DE VACUNACIÓN ESTATAL  
   

Se administraron 99.554 dosis en las últimas 24 horas  
  

Se administraron 776.101 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 
99.554 dosis en toda la vasta red de distribución estatal en las últimas 24 horas y se 
administraron 776.101 dosis en todo el Estado en los últimos siete días.  
  
"Los neoyorquinos han demostrado una increíble resiliencia y disciplina a lo largo de 
esta pandemia, y necesitamos que den el siguiente paso y reciban la vacuna para 
derrotar a este virus de una vez por todas. Nuestra capacidad para reconstruir Nueva 
York, revitalizar la economía y hacer que la gente vuelva a trabajar depende de 
ello", comentó el gobernador Cuomo. "Estamos tomando medidas para aumentar la 
cantidad de vacunas en todo el Estado al ofrecer numerosos incentivos, al tiempo que 
continuamos abriendo sitios temporales para garantizar el acceso para todos. La 
vacuna es el arma que ganará esta guerra e insto a todos a vacunarse no solo por 
ustedes, sino también por sus compatriotas neoyorquinos. Esa es la única manera en 
la que finalmente podemos dejar atrás a esta pandemia".  
  
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, 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  

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: 18.628.178  
Total de dosis administradas durante las últimas 24 horas: 99.554  
Total de dosis administradas durante los últimos 7 días: 776.101  
Porcentaje de neoyorquinos mayores de 18 años con al menos una dosis de la vacuna: 
64,2%  
Porcentaje de neoyorquinos mayores de 18 años con la serie completa de la vacuna: 
55,5%  
Porcentaje de neoyorquinos con al menos una dosis de la vacuna: 52.5%  
Porcentaje de neoyorquinos con la serie completa de la vacuna: 44,6%  
  

  
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  

620,968  2,852  534,586  2,976  

Central 
New York  

495,246  2,524  434,058  1,457  

Finger 
Lakes  

628,620  2,475  547,568  2,273  

Long Island  1,363,552  7,092  1,130,236  7,335  

Mid-
Hudson  

1,115,527  5,413  933,243  5,760  

Mohawk 
Valley  

243,120  884  214,656  677  

New York 
City  

4,801,553  25,911  4,039,800  27,237  

North 
Country  

222,934  1,259  200,165  663  

Southern 
Tier  

321,857  1,052  282,350  1,405  

Western 
New York  

673,280  3,424  572,180  2,932  

Todo el 
Estado  

10,486,657  52,886  8,888,842  52,715  

  

  
                                                   
   

TOTAL  ACUMULADO  

Semana 1  
Dosis recibidas 14/12-20/12  

163,650  163,650  

Semana 2  
Dosis recibidas 21/12-27/12  

452,125  615,775  

Semana 3  227,395  843,170  



 

 

Dosis recibidas 28/12-03/01  

Semana 4  
Dosis recibidas 04/01-10/01  

404,175  1,247,345  

Semana 5  
Dosis recibidas 11/01-17/01  

341,240  1,588,585  

Semana 6  
Dosis recibidas 18/01-24/01  

712,795  2,301,380  

Semana 7  
Dosis recibidas 25/01-31/01  

499,675  2,801,055  

Semana 8  
Dosis recibidas 01/02-07/02  

542,570  3,343,625  

Semana 9  
Dosis recibidas 08/02-14/02  

564,500  3,908,125  

Semana 10  
Dosis recibidas 15/02-21/02  

622,515  4,530,640  

Semana 11  
Dosis recibidas 22/02-28/02  

699,310  5,229,950  

Semana 12  
Dosis recibidas 01/03-07/03  

1,311,160  6,541,110  

Semana 13  
Dosis recibidas 08/03-14/03  

1,145,295  7,686,405  

Semana 14  
Dosis recibidas 15/03-21/03  

1,284,565  8,970,970  

Semana 15  
Dosis recibidas 22/03-28/03  

1,565,080  10,536,050  

Semana 16  
Dosis recibidas 29/03-04/04  

1,389,705  11,925,755  

Semana 17  
Dosis recibidas 05/04-12/04  

1,727,225  13,652,980  

Semana 18  
Dosis recibidas 12/04-18/04  

1,538,650  15,191,630  

Semana 19  
Dosis recibidas 12/04-18/04  

1,245,960  16,437,590  

Semana 20  
Dosis recibidas 19/04-02/05  

1,419,795  17,857,385  

Semana 21  
Dosis recibidas 03/05-09/05  

1,008,050  18,865,435  

Semana 22  
Dosis recibidas 10/05-16/05  

926,450  19,791,885  

Semana 23  
Dosis recibidas 17/05-23/05  

753,680  20,545,565  

  
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 

https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccine-tracker


 

 

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 
cumple con los requisitos.  

###  

  

 
Más noticias disponibles en www.governor.ny.gov 
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