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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA 12 NUEVOS CENTROS DE VACUNACIÓN 
TEMPORALES PARA ATENDER LAS ÁREAS CON MENOR 

TASA DE VACUNACIÓN  
  

Los centros apuntan a comunidades donde la tasa de vacunación 
está muy por debajo del promedio estatal  

  
En el Panel, puede acceder a los datos de vacunación 

por código postal que se actualizan al instante  
  

Todos los centros están vacunando sin cita y por orden de llegada  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se abrirán 12 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.  
  
"Gracias a nuestro notable progreso contra el virus de la COVID, hemos podido 
levantar casi todas las restricciones de la COVID y volver a la vida tal como la 
conocemos, pero nuestro trabajo aún no ha finalizado porque aún necesitamos que 
más neoyorquinos reciban la vacuna", comentó el gobernador Cuomo. "Estamos 
redoblando la apuesta para abordar los códigos postales donde la tasa de vacunación 
sigue siendo muy baja, y estos nuevos centros temporales son un testimonio de 
nuestro compromiso continuo para garantizar que la vacuna esté disponible y accesible 
para todas las comunidades".  
  
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 estos centros están disponibles a continuación:  
  
NEW YORK CITY  
Mt. Ararat Baptist Church  
425 Howard Avenue  
Brooklyn, NY  
Abre el viernes 18 de junio  
   
Williamsburg Hatzalah Garage  
320 Penn Street  
Brooklyn, NY  

https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccine-tracker


 

 

Abre el jueves 17 de junio  
  
Fordham Bedford Housing West Farms  
999 East Tremont Avenue  
Bronx, NY  
Abre el jueves 17 de junio hasta el viernes 18 de junio  
  
LONG ISLAND  
Northwell Health  
1 Marcus Avenue  
New Hyde Park, NY  
Abre el viernes 18 de junio  
  
CAPITAL REGION  
Fort Ann Fire Department  
11289 NY-149  
Fort Ann, NY  
Abre el jueves 17 de junio  
  
FINGER LAKES  
Monroe County Mobile Vaccine Unit  
Este sitio es móvil y se trasladará a diferentes lugares del condado de Monroe  
Abre el jueves 17 de junio  
  
CENTRAL NEW YORK  
Town of Richland Fire Department  
30 Phillips Street  
Richland, NY  
Abre el sábado 19 de junio  
  
Victory Fire Department  
12009 NY-38  
Cato, NY  
Abre el jueves 17 de junio  
  
MOHAWK VALLEY  
Beekman 1802 Mercantile  
187 Main Street  
Sharon Springs, NY  
Abre el sábado 19 de junio  
  
NORTH COUNTRY  
LaFargeville Central Schools  
20414 Sunrise Avenue  
La Fargeville, NY  
Abre el viernes 18 de junio  
 
WESTERN NEW YORK  
Broadway Market  



 

 

999 Broadway  
Buffalo, NY  
Abre el jueves 17 de junio  
  
Cuba Memorial Hospital  
140 West Main Street  
Cuba, NY  
Abre el viernes 18 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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