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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE SEIS PROVEEDORES DE TRANSPORTE 
PÚBLICO EN EL NORTE DEL ESTADO DE NUEVA YORK OFRECERÁN PASE DE 

TRANSPORTE PÚBLICO GRATUITO DE SIETE DÍAS A LAS PERSONAS 
VACUNADAS 

 
 Cualquier persona que muestre prueba de vacunación desde el 15 de junio hasta 

el 14 de julio en el Centro de Redención de Transporte Participante recibirá un 
programa ilimitado de incentivos de pases de transporte público de siete días   

 
El programa de incentivo destaca la importancia de obtener la vacuna contra el 

COVID-19, se basa en varios incentivos para alentar a más neoyorquinos a 
vacunarse 

   
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el estado se está asociando con 
seis proveedores de transporte público en el norte del estado de Nueva York para 
incentivar a más neoyorquinos a vacunarse. Los seis proveedores cubren las regiones 
Capital, Finger Lakes, Central New York y Southern Tier. Cualquier persona que reciba 
su primera dosis de Pfizer o Moderna o la vacuna johnson & johnson de dosis única en 
cualquier proveedor en el estado de Nueva York entre el 15 de junio y el 14 de julio y 
presente prueba de vacunación en un centro de redención de transporte participante a 
más tardar el 14 de julio recibirá un pase de transporte público ilimitado de siete días 
para la red de transporte de un proveedor participante. 
 
«Nuestros programas de incentivos han empujado a más neoyorquinos a arremangarse 
y nos han ayudado a llegar al borde de cruzar ese umbral crítico en nuestra tasa de 
vacunación en todo el estado», dijo el gobernador Cuomo. «La vacuna sigue siendo 
nuestra mejor arma contra el virus, y si recibe su primera vacuna para el 14 de julio, 
calificará para siete días de transporte gratuito en una de las seis principales redes de 
transporte público en el norte del estado de Nueva York». 
 
Los proveedores participantes incluyen: 

1. Autoridad de Transporte del Distrito Capital 
2. Tránsito de Greater Glens Falls 
3. Autoridad Regional de Transporte de Rochester-Genesee 
4. Autoridad Regional de Transporte del Centro de Nueva York 
5. Tránsito del área consolidada de Tompkins 
6. Tránsito del Condado de Broome 



   
Estos seis sistemas de transporte público participantes proporcionaron un total 
combinado de 46 millones de viajes en 2019. 
 
El Panel de Seguimiento de Vacunas 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 
informen todos los datos de administración de la vacuna covid-19 en un plazo de 24 
horas; los datos de administración de vacunas en el tablero se actualizan diariamente 
para reflejar las métricas más actualizadas en el esfuerzo de vacunación del estado. 
   
Los neoyorquinos que sospechen de fraude en el proceso de distribución de vacunas 
ahora pueden llamar al 833-VAX-SCAM (833-829-7226) sin cargo o enviar un correo 
electrónico al Departamento de Salud del estado a STOPVAXFRAUD@health.ny.gov. 
El personal de la línea directa dirigirá las quejas a las agencias de investigación 
apropiadas para asegurarse de que los neoyorquinos no estén siendo aprovechados 
mientras el Estado trabaja para vacunar a toda la población elegible. 
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