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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA NUEVE NUEVOS CENTROS 
DE VACUNACIÓN TEMPORALES EN LUGARES 

DE VOTACIÓN ANTICIPADA  
  

Los centros apuntan a comunidades donde la tasa de vacunación 
es inferior al 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 por orden de llegada  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se abrirán nueve nuevos centros de 
vacunación temporales en los lugares de votación anticipada o cerca de ellos, y 
orientarán sus esfuerzos a las áreas donde los datos del código postal indican que la 
tasa de vacunación es inferior al promedio estatal. Estos sitios se pueden establecer 
gracias a la colaboración con gobiernos locales y socios de la salud y tienen como 
objetivo hacer que la vacunación esté cerca y accesible en aquellas áreas que más lo 
necesitan.  
 
"Seguimos concentrados en lograr que todas las comunidades puedan acceder a la 
vacuna, e iremos a donde los neoyorquinos vayan para llegar a ellos", dijo el 
gobernador Cuomo. "Sabemos que algunas áreas aún están atrasadas en la 
vacunación, y estos nuevos centros temporales en lugares de votación anticipada les 
permitirán a los neoyorquinos cumplir con dos deberes cívicos al mismo tiempo, votar y 
vacunarse".    
 
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  
Columbia University Irving Medical Center Russ Berrie Medical Science Pavilion  
1150 St. Nicholas Avenue,  
New York, NY  
Abre el sábado 19 de junio  
 
SUNY Downstate Medical Center  

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


 

 

450 Clarkson Avenue  
Brooklyn, NY  
Abre el sábado 19 de junio  
  
Claremont Neighborhood Center  
489 East 169th Street  
Bronx, NY  
Abre el sábado 19 de junio  
  
Rochdale Village Community Center  
169-65 137th Avenue  
Queens, NY  
Abre el sábado 19 de junio  
  
Gerard Carter Center  
230 Broad Street  
Staten Island, NY  
Abre el sábado 19 de junio  
 
LONG ISLAND  
Huntington Public Library (Station Branch)  
1335 New York Avenue  
Huntington Station, NY  
Abre el sábado 19 de junio  
 
CAPITAL REGION  
Karen B. Johnson Library  
99 Clinton Street  
Schenectady, NY  
Abre el domingo 20 de junio  
 
FINGER LAKES  
Edgerton Recreational Center  
41 Backus Street  
Rochester, NY  
Abre el domingo 20 de junio  
 
WESTERN NEW YORK  
Broadway Market  
999 Broadway, Buffalo 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.  

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


 

 

 
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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