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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UN NUEVO CENTRO DE VACUNACIÓN 
TEMPORAL CON INCENTIVOS PARA INGRESAR 

A 2022 BELMONT STAKES  
  

El centro atenderá el 4 de junio desde el mediodía hasta las 6:00 p. m., 
y el 5 de junio de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.; las personas que reciban 

la vacuna obtendrán una entrada general para 
2022 Belmont Stakes  

  
El estado de Nueva York se asociará con Northwell Health y la NYRA 

en el centro de vacunación  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy un nuevo centro de vacunación 
temporal en Belmont Park para que coincida con el festival 2021 Belmont Stakes 
Racing Festival, que culmina el sábado 5 de junio con la 153.ª carrera de Belmont 
Stakes. Los fanáticos de las carreras que se vacunen en el centro recibirán una 
entrada general gratuita para 2022 Belmont Stakes. El estado de Nueva York se 
asociará con Northwell Health y la Asociación de Carreras de Caballos de Nueva York 
(NYRA, por sus siglas en inglés) en el centro de vacunación. El centro administrará la 
vacuna monodosis de Johnson & Johnson. El centro funcionará junto a la entrada a la 
casa club de Belmont Park el viernes 4 de junio de 12:00 p. m. a 6:00 p. m. y el 
sábado 5 de junio de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.  
  
"Estamos usando todas las herramientas de nuestro arsenal para derrotar a la COVID-
19 de una vez por todas, reactivar nuestra economía y avanzar hacia la nueva 
normalidad, para esa estrategia para el futuro de nuestro Estado, es fundamental 
vacunar a tantos neoyorquinos como sea posible", comentó el gobernador 
Cuomo. "Este centro temporal de vacunación que operará durante uno de los eventos 
anuales más emocionantes de Nueva York, alentará a aún más residentes y familias a 
vacunarse con un incentivo emocionante: entrada gratuita a Belmont Stakes del año 
próximo. Aliento a todos los neoyorquinos interesados a que aprovechen esta 
oportunidad y cumplan con su responsabilidad de protegerse a sí mismos, a sus 
familias y a nuestro Estado".  
  
A fines del verano, todos los aficionados que muestren un comprobante de vacunación 
mediante Excelsior Pass, la forma gratuita, rápida y verificable del Estado de presentar 
una prueba digital de la vacunación contra la COVID-19, el día de la inauguración, el 
jueves 15 de julio, en la pista de carreras Saratoga, recibirán una entrada gratuita a la 
tribuna general. Los aficionados también pueden presentar formas alternativas de 
comprobantes de vacunación, que incluye el formato en papel, así como la tarjeta de 
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registro de vacunación contra la COVID-19 del Centro para el Control y Prevención de 
Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), para obtener la entrada gratuita.  
   
El presidente y director ejecutivo de la NYRA, Dave O'Rourke, manifestó: "La 
NYRA agradece al gobernador Cuomo y a Northwell Health por la oportunidad de 
ayudar a que la pandemia de COVID-19 sea cosa del pasado. Esperamos con ansias 
un fin de semana emocionante de carreras de purasangres de clase mundial en 
Belmont Park, y alentamos a los aficionados que asistan, a que se vacunen, que 
descarguen Excelsior Pass y disfruten de la energía y la emoción de Belmont Stakes".  
  
Belmont Stakes es una tradición de Nueva York que inició en 1867, en el hipódromo 
de Jerome Park y se trasladó en 1905 al lugar que todos conocemos en Belmont Park. 
En la joya final de la serie Triple Crown se vieron muchos de los más grandes 
purasangres de la historia durante más de 152 ediciones del American Classic. 2021 
marcará el regreso de Belmont Stakes a su lugar habitual en el calendario de carreras, 
después de Kentucky Derby y Preakness Stakes.  
  
El estado de Nueva York sigue ofreciendo incentivos para vacunarse contra la COVID-
19 y estableciendo nuevos centros temporales en ubicaciones convenientes para los 
neoyorquinos. El 26 de mayo, el gobernador Cuomo anunció el incentivo "Get a Shot 
to Make Your Future" (Vacúnate para tu futuro), destinado a los jóvenes de entre 12 y 
17 años que reciban la vacuna contra la COVID-19. A partir del 27 de mayo, los 
participantes pueden participar en un sorteo y tener la posibilidad de recibir una beca 
completa para una universidad de la Universidad del Estado de Nueva York (SUNY, 
por sus siglas en inglés) o de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY, por 
sus siglas en inglés). Los ganadores recibirán una beca completa para cualquier 
universidad pública, que incluye la matrícula y el alojamiento y la pensión. El estado de 
Nueva York administrará el sorteo y seleccionará a 10 ganadores por semana durante 
cinco semanas para un total de 50 ganadores. Los fondos federales para el alivio y la 
divulgación federales por la pandemia de COVID-19 se usarán para cubrir el costo de 
este programa de incentivos para la vacunación.  
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