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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE EL PROGRAMA 'VAX Y SCRATCH' SE
EXTENDERÁ A NUEVOS SITIOS LA PRÓXIMA SEMANA
Las personas vacunadas en uno de los diez sitios estatales de vacunación
colectiva recibirán gratis un boleto de lotería tipo “raspa y gana”, por un valor de
$20 de la lotería del estado de Nueva York
Los sitios están abiertos para visitas sin cita previa y con cita desde el 31 de
mayo al 4 de junio; todos los sitios abren de 8 a.m. a 7 p.m.
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el programa 'Vax and Scratch', que
ofrece boletos de lotería tipo “raspa y gana” de la loteria del estado de Nueva York, a
personas mayores de 18 años con un gran premio de $5 millones, se extenderá hasta
la próxima semana en diez nuevos sitios estatales de vacunación colectiva. Los sitios
participantes estarán abiertos desde el lunes 31 de mayo hasta el 4 de junio. Todos los
sitios estarán abiertos de 8 a.m. a 7 p.m. El programa no afectará la financiación de la
educación.
«Después de ver un gran interés en el programa “Vax y Scratch”, nos alegra mucho
poder extenderlo para animar a más neoyorquinos a que se coloquen la vacuna contra
el COVID-19», dijo el gobernador Cuomo. «La vacuna es gratuita, accesible y eficaz.
Los neoyorquinos deben aprovechar este incentivo mientras hacen lo mejor que
pueden para proteger a sus comunidades de la propagación del virus del COVID».
El pago del premio para este juego está disponible a continuación:
1o

$5,000,000

2o

$50,000

3o

$20,000

4o

$5,000

5o

$2,000

6o

$500

7o

$400

8o

$200

9o

$100

10o

$50

11o

$40

12o

$30

13o

$20

El boleto, que es vendido por minoristas en todo el estado por $20, se entregará gratis
a las personas mayores de 18 años que se coloquen la primera dosis de Pfizer o la
vacuna Johnson & Johnson de dosis única en uno de los sitios indicados. Los sitios
están abiertos tanto para personas sin cita como para aquellas que tengan una cita.
Los sitios que participarán en el programa la próxima semana son:
Aqueduct Racetrack
Racing Hall
110-00 Rockaway Blvd
South Ozone Park, NY 11420
Crossgates Mall
Former Lord & Taylor - Lower Level
1 Crossgates Mall Rd.
Albany, NY 12203
Javits Center
429 11th Avenue

New York, NY 10018
Niagara Falls Conference and Events Center
101 Old Falls St.
Niagara Falls, NY 14303
Plattsburgh International Airport
Connecticut Building
213 Connecticut Road
Plattsburgh, NY 12903
Rockland Community College Fieldhouse
145 College Road
Suffern, NY
State Fair Expo Center
NYS Fairgrounds
581 State Fair Blvd
Syracuse, NY 13209
SUNY Binghamton
10 Gannett Drive
Johnson City, NY 13790
SUNY Old Westbury
Clark Center, Gate C
Store Hill Road and Cherry Road
Old Westbury, NY 11568
Westchester County Center
198 Central Avenue
White Plains, NY 10606
El gobernador anunció el 27 de abril que a partir del 29 de abril todos los sitios de
vacunación colectiva estatales estarían abiertos para la atención sin cita previa, una
continuación de los esfuerzos para facilitar la vacunación de los neoyorquinos.
Además, se insta a todos los proveedores de vacunas a permitir la atención de las
personas sin cita previa y eliminar otras barreras de la vacunación de los neoyorquinos
que reúnan los requisitos.
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 COVID19 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.
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