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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA TRANSICIÓN DEL SITIO DE VACUNACIÓN 
COLECTIVA DEL PARQUE FERIAL DEL CONDADO DE ULSTER AL SUNY 

ULSTER CAMPUS  
   

En el parque ferial se seguirán ofreciendo las vacunas de dosis única y la 
segunda dosis de la vacuna de dos dosis, del 9 al 29 de junio        

   
El sitio de SUNY Ulster aceptará citas y visitas sin cita previa a partir del 9 de 

junio  
   
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el sitio de vacunación colectiva del 
parque ferial del condado de Ulster del estado comenzará a realizar la transición de sus 
operaciones a un remolque de vacunación móvil en el estacionamiento del SUNY 
Ulster Campus a partir del miércoles 9 de junio. El sitio de vacunación de SUNY Ulster 
comenzará mañana a otorgar citas, y las citas para la segunda dosis de la vacuna que 
ya estaban programadas seguirán igual y las vacunas se aplicarán en el sitio original en 
el Parge Ferial.  
   
«Seguimos instando a todos los neoyorquinos que no se hayan vacunado a que hagan 
una cita o se presenten sin cita previa a un sitio de vacunación, por lo tanto, el acceso 
fácil es fundamental para aplicar las vacunas al resto de las personas», dijo el 
gobernador Cuomo». «Estamos abriendo un nuevo sitio en SUNY Ulster mientras 
continuamos ofreciendo las vacunas de una sola dosis y la segunda dosis, de las 
vacunas que requieren dos (2) dosis, en el sitio actual del Parque Ferial. El estado de 
Nueva York está trabajando para que la transición sea lo más fluida posible para el 
público».  
   
Las citas actuales para la primera dosis programadas en el sitio del parque ferial se 
administrarán hasta el 8 de junio. Del 9 al 29 de junio, no se programarán más citas 
para la primera dosis en ese sitio, pero se seguirá ofreciendo la vacuna Johnson & 
Johnson para personas sin cita previa, y se seguirán administrando las segundas dosis. 
Las citas para la primera dosis estarán disponibles en el sitio de SUNY Ulster a partir 
del 9 de junio. También se aceptarán visitas sin cita previa en ambos lugares, ya que 
están en todos los sitios de vacunación colectiva administrados por el estado. El sitio 
del parque ferial estará cerraro después del 29 de junio.       
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