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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE SE VA A EMPEZAR A REDUCIR EL 
NÚMERO DE SITIOS DE VACUNACIÓN MASIVA   

   
El Estado seguirá enfocándose en las comunidades con tasas de vacunación 

bajas 
   

Después de alcanzar el gran hito de haber logrado vacunar el 70% de la 
población adulta neoyorquina con la primera dosis de la vacuna contra el COVID-

19, el Estado destinará recursos a las comunidades donde las tasas de 
vacunación están por debajo del promedio del estado.  

   
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que dado el progreso alcanzado en 
todo el estado con las vacunas y el hito logrado que le permitió al estado levantar las 
restricciones asociadas con el COVID-19, se reducirá el número de lugares estatales 
de vacunación masiva y se destinarán sus recursos a los esfuerzos de vacunación 
localizados. En el transcurso de semanas y meses, un número de sitios se reducirá 
según la demanda, la proximidad a otros lugares de vacunación y los esfuerzos 
enfocados localmente. La transición refleja el plan del Estado para destinar recursos a 
las áreas donde los datos según el código postal muestran que las tasas de vacunación 
están por debajo del promedio estatal.      
 
Al respecto, el gobernador Cuomo, dijo: «Nuestra red de lugares de vacunación 
masiva administró la capacidad más grande de vacunas en un corto período de tiempo 
y, gracias a su éxito, logramos alcanzar el hito que necesitábamos para volver a la 
normalidad tal como la conocemos. Nuestro progreso en todo el estado ha sido 
notable, pero todavía necesitamos vacunar más gente, particularmente en las áreas 
que están rezagadas en el proceso de vacunación. Tenemos que ir a donde la 
necesidad es más apremiante. Por consiguiente, un número de nuestros lugares 
masivos de vacunación se va a empezar a reducir, con el objetivo de utilizar nuestros 
recursos en las comunidades que presentan tasas bajas de vacunación».     
 
 A partir del lunes, 21 de junio, la primera fase de reducción empezará con el cierre de 
los lugares de vacunación masiva de Corning, Oneonta, Potsdam y York College.     
   
 Al principio de este mes, el Gobernador anunció que una serie de sitios de vacunación 
emergentes serán abiertos en áreas que presentan tasas bajas de vacunación. De esta 
manera, se continúa con el compromiso del Estado de que la vacuna sea accesible 



para todas las comunidades a lo largo y ancho del estado. El Estado de Nueva York 
está expandiendo este programa y abrirá lugares adicionales en las próximas semanas.  
 
Se insta a los neoyorquinos a que sigan utilizando la herramienta ¿Reúno los 
Requisitos? para que hagan sus citas y verifiquen la disponibilidad de la vacuna en los 
sitios de vacunación masiva del Estado. Todos los lugares abiertos de vacunación 
siguen ofreciendo vacunas sin cita a las personas que cumplan con los requisitos.  
   
El Tablero de Rastreo de la Vacuna Contra el COVID-19 está disponible para actualizar 
a los neoyorquinos sobre la distribución de la vacuna contra el COVID-19 e incluye 
datos de vacunación según el código postal. El Departamento de Salud del Estado de 
Nueva York requiere que las instalaciones de vacunación reporten todos los datos de 
administración de la vacuna contra el COVID-19 dentro de las 24 horas; los datos de 
administración de vacunas en el tablero se actualizan diariamente para reflejar los 
parámetros más actualizados en el esfuerzo de vacunación del estado.  
 
Los neoyorquinos que sospechen de fraude en el proceso de distribución de vacunas, 
ahora pueden llamar gratis al 833-VAX-SCAM (833-829-7226) o enviar un correo 
electrónico al Departamento de Salud del Estado a STOPVAXFRAUD@health.ny.gov.. 
El personal de la línea directa enviará las quejas a las agencias de investigación 
apropiadas para garantizar que no se aprovechen de los neoyorquinos mientras el 
Estado trabaja para vacunar a toda la población apta para recibir la vacuna.  
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