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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA DOS NUEVOS CENTROS 
DE VACUNACIÓN EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK  

  
El Observatorio del edificio Empire State albergará un centro de vacunación 

desde el viernes 11 de junio hasta el domingo 13 de junio: las primeras 
100 personas en vacunarse recibirán una entrada gratis 

al Observatorio del Empire State  
   

La Universidad de Staten Island albergará un centro desde el viernes 11 de junio 
hasta el jueves 17 de junio; este participará en el programa "Vax & Scratch" 

que entrega boletos de lotería con premios de hasta $5 millones  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se inaugurarán dos nuevos centros 
de vacunación en la ciudad de Nueva York el 11 de junio. El centro del Observatorio del 
edificio Empire State, instalado en asociación con SOMOS Community Care, atenderá 
al público desde el viernes 11 de junio hasta el domingo 13 de junio y a las primeras 
100 personas que reciban la vacuna en el centro se les dará una entrada gratis para el 
Observatorio del Empire State. Además, el centro de la Universidad de Staten Island, 
inaugurado en colaboración con Northwell Health, atenderá al público desde el viernes 
11 de junio hasta el jueves 17 de junio, y participará en el programa "Vax & Scratch" del 
Estado. Según la demanda, los centros podrían continuar en funcionamiento después 
de este plazo inicial. 
  
"Nuestras ubicaciones creativas de los centros de vacunación y los programas de 
incentivos han logrado que más neoyorquinos ingresen y se vacunen, y seguimos con 
este enfoque creativo con estos dos nuevos centros en la ciudad de Nueva 
York", comentó el gobernador Cuomo. "Cada persona que se vacuna nos acerca un 
poco más a la victoria sobre la COVID y, si aún no se vacunó, le ruego que lo haga lo 
antes posible para que podamos seguir avanzando sobre este virus y vencerlo de una 
vez por todas".    
 
Estos son los días y horarios en que funcionan cada uno de los dos centros 
disponibles:  
 
Empire State Building Observatory  
20 West 34th Street  
Nueva York, NY  
 
Viernes 11 de junio: 7:30 a. m. - 11:30 a. m.  
Sábado 12 de junio: 7:30 a. m. - 11:30 a. m. 
Domingo 13 de junio: 7:30 a. m. - 11:30 a. m.  
  
El 13 de junio, el emblemático Observatorio del edificio Empire State será sede del 
exclusivo evento "Excelsior Pass Sunrise" (Amanecer con Excelsior Pass) para los 
clientes vacunados y podrán acceder aquellos que presenten el comprobante de la 
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vacunación contra la COVID-19 con Excelsior Pass. Desde el 10 hasta el 26 de junio, el 
edificio Empire State ofrecerá a los titulares de Excelsior Pass y a los clientes 
vacunados acceso exclusivo a "Excelsior Celebration" para vivir la experiencia de su 
famoso observatorio sin mascarilla, el jueves de 10:00 p. m. a 12:00 a. m., así como las 
noches del viernes y el sábado de 11:00 p. m. a 1:00 a. m.  
 
Universidad de Staten Island  
2800 Victory Blvd  
Staten Island, NY  
 
Viernes 11 de junio: mediodía - 8:00 p. m.  
Sábado 12 de junio: 10:00 a. m. - 4:00 p. m.  
Domingo 13 de junio: 10:00 a. m. -4:00 p. m.  
Lunes 14 de junio: mediodía - 8:00 p. m.  
Martes 15 de junio: mediodía - 8:00 p. m.  
Miércoles 16 de junio: mediodía - 8:00 p. m.  
Jueves 17 de junio: mediodía - 8:00 p. m.  
  
El Panel de seguimiento de vacunas contra la COVID-19 brinda 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 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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