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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA 11 NUEVOS CENTROS DE 
VACUNACIÓN TEMPORALES PARA ATENDER LAS ÁREAS 

CON MENOR TASA DE VACUNACIÓN  
  

Los centros se abrirán en las comunidades donde la tasa de vacunación 
está muy por debajo del promedio estatal  

  
Todos los centros están vacunando sin cita y por orden de llegada  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se abrirán 11 nuevos centros de 
vacunación temporales en áreas donde la información del código postal muestra que la 
tasa de vacunación es significativamente menor que la media estatal. El estado de 
Nueva York expandirá el programa y abrirá centros adicionales en las próximas 
semanas.  
 
"Nuestro progreso en la vacunación ha sido fundamental para que sea posible reabrir 
nuestra economía y levantar muchas de las restricciones, pero la tasa de vacunación 
se ha ralentizado en gran medida y necesitamos concentrarnos en los lugares que 
tienen bajas tasas de vacunación", dijo el gobernador Cuomo. "Los centros 
temporales han sido cruciales para ayudarnos a llegar a más neoyorquinos con la 
vacuna, y con estos 11 nuevos centros estamos redistribuyendo nuestros recursos y 
trabajando con los departamentos de salud locales en todo el estado para dirigirse a las 
áreas que continúan retrasadas en la vacunación. La vacuna es segura y efectiva, y si 
queremos derrotar a este virus, necesitamos que más neoyorquinos se vacunen lo más 
rápido posible".  
 
El anuncio de hoy se basa en el compromiso de Nueva York de llevar la vacuna a las 
comunidades de todo el estado a través de los centros de vacunación temporales. 
Desde el 15 de enero, más de 250 centros temporales de base comunitaria han 
administrado más de 90.000 primeras dosis de la vacuna contra la COVID-19.  
 
Los días en que funciona cada uno de los 11 centros están disponibles a continuación:  
 
CIUDAD DE NUEVA YORK  
Prospect Plaza Community Center  
1835 Sterling Place  
Brooklyn, NY  
Abre el sábado 12 de junio  
  
Escuela secundaria Challenge Charter  



 

 

12-79 Redfern Avenue  
Far Rockaway, NY  
Abre el sábado 12 de junio  
  
SAGE Crotona Senior Center  
1794 Prospect Avenue  
Bronx, NY  
Abre el jueves 10 de junio  
  
REGIÓN CAPITAL  
Estación de bomberos voluntarios Coeyman Hollow Volunteer, 1290 NY-143  
Coeyman Hollow, NY 
Abre el jueves 10 de junio  
  
REGIÓN SUR DE NUEVA YORK 
Departamento de bomberos de Windsor  
4 Academy Street  
Windsor, NY  
Abre el sábado 12 de junio  
  
FINGER LAKES  
Greater Harvest Baptist Church  
12 Driving Park Avenue  
Rochester, NY  
Abre el viernes 11 de junio  
  
REGIÓN CENTRAL DE NUEVA YORK  
Assumption Church  
812 N Salina Street  
Syracuse, NY  
Abre el miércoles 9 de junio  
  
OESTE DE NUEVA YORK  
Northwest Community Center  
155 Lawn Avenue  
Buffalo, NY  
Abre el viernes 11 de junio  
 
LONG ISLAND  
Parque del condado de Smith Point  
1 William Floyd Parkway  
Shirley, NY  
Abre el viernes 11 de junio  
  
Biblioteca Roosevelt  
27 West Fulton Avenue  
Roosevelt, NY  
Abre el jueves 10 de junio  



 

 

  
MID-HUDSON  
Martin Luther King Multi-Purpose Center  
110 Bethune Blvd  
Spring Valley, NY  
Abre el sábado 12 de junio  
 
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 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 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.  
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